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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0145/2010 
 

 
 

Recurrente                :  Agencia Despachante de Aduanas 

Bruselas y Empresa Tecniagro SRL, 

legalmente representados por Carlos 

Fuentes Castellón y Rodolfo Rodríguez 

Leigue. 

        

Recurrido                  :  Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), legalmente representada por José 

Virgilio Serrate Gutiérrez.  

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0118/2010 

 

 

 Santa Cruz, 18 de octubre de 2010 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 28-32 el Auto de Admisión a fs 46 la contestación 

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

(ANB), de fs. 50-52 el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 54, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0145/2010 de  14 de octubre de 2010, emitido 

por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), emitió la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-SPCC-RS-38/2010, de 28 

de junio de 2010, notificada el 1º de julio de 2010, mediante la cual resolvió 

declarar probada la comisión de la contravención aduanera de contrabando 

imputada contra Tecniagro SRL y Agencia Despachante de Aduana Bruselas, 



2 de 17 

disponiendo el comiso definitivo del vehículo marca Toyota, tipo Tacoma, año de 

fabricación 2007, con chasis Nº 5TEUU42N7Z349929 (debió decir 

5TEUU42N57Z349929), correspondiente al despacho aduanero de la DUI C-9604) 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

 La Agencia Despachante de Aduanas Bruselas y Tecniagro SRL (en adelante las 

empresas recurrentes), mediante memorial presentado el 19 de julio de 2010, 

cursante a fs. 28-32 del expediente administrativo, se apersonaron ante esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-SPCC-RS-38/2010, de 28 de 

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

ANB, manifestando lo siguiente: 

 

1. Vicios de nulidad en las notificaciones. 

 

La Agencia Despachante de Aduana Bruselas tramitó para su comitente 

Tecniagro S.R.L. la DUI C-9604 que ampara la legal importación del vehículo 

motorizado Toyota Tacoma, año 2007, con chasis 5TUU42N57Z349929, color 

Plata, sin embargo, la Administración Aduanera ha iniciado el procedimiento 

contravencional el mismo que está viciado de nulidad, ya que no existe ninguna 

notificación en las oficinas de la ANB ubicado en la Av. Virgen de Cotoca, 

Pampa de la Isla, donde se tramitó el despacho aduanero, después del aforo 

hasta la emisión del Acta de Intervención, siendo informados que el proceso se 

derivó a las oficinas ubicadas en la Av. Brasil, oficina distinta y distante del 

lugar del despacho, conociendo posteriormente la existencia de una diligencia 

de notificación con el Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-SCRZI-C-

19/2010 realizada en tablero el 2 de junio de 2010, a las personas jurídicas 

Bruselas SCZ y Tecniagro, razones sociales distintas a las identificadas y 

sindicadas en el Acta de Intervención, por lo que se generó indefensión, al 

vulnerarse  las garantías constitucionales del debido proceso y la presunción de 

inocencia, consagradas en los arts. 115–II y 117 de la Constitución Política del 

Estado, concordante con los nums. 6 y 7 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB). 
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     Por otro lado, la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-SPCC-38/2010, también 

está viciada de nulidad, porque omite establecer el monto de la deuda tributaria 

conforme prevé el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB). 

 

2. Fundamentación que desvirtúa la siniestralidad del vehículo. 

 

La ruptura del vidrio trasero y de otros daños menores que tiene el vehículo, no 

se encuentran dentro la previsión del art. 3 del Anexo del DS 28963, de 6 de 

diciembre de 2006, referido al Reglamento de Importación de Vehículos 

Automotores, en virtud a que no afectan el funcionamiento normal del 

motorizado, ni alteran su estructura interior; no pudiendo presumirse por ello 

que el vehículo sufrió un accidente, lo que queda como simple especulación e 

indicios no comprobados por la Administración Aduanera y aún de la lectura del 

inc. w) del art. 2-I del DS 29836, se tiene que en tanto el siniestro no afecte el 

normal funcionamiento del vehículo, este se considera apto para su 

desaduanización. 

 

Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-SPCC-

RS-38/2010, de 28 de junio de 2010. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 29 de julio de 2010, cursante a fs. 46 del expediente 

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

Agencia Despachante de Aduanas Bruselas y Tecniagro SRL, contra la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz  de la ANB 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1  Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, el 17 de agosto de 2010, 

mediante memorial que cursa a fs. 50-52 del expediente administrativo, se 

apersonó ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 
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contestar el Recurso de Alzada interpuesto por Agencia Despachante de Aduanas 

Bruselas y Empresa Tecniagro SRL, negándolo en todas sus partes, manifestando 

que: 

 

1. Sobre los vicios de nulidad de las notificaciones. 

 

El 2 de junio de 2010 a hrs. 10.30, se notificó en Secretaria a los presuntos 

propietarios de la mercancía incautada mediante Acta de Intervención  GRSCZ-

SCRZI 19/2010, de 12 de  mayo de 2010. Dentro del plazo establecido en el 

art. 98-II de la Ley 2492 (CTB), las empresas recurrentes no presentaron 

documentación de descargo. 

 

2. Sobre la fundamentación que desvirtúa la siniestralidad del vehículo. 

 

Como resultado del aforo físico y documental, se evidenció que el vehículo 

declarado en la DUI C-9604 es siniestrado, porque se encuentra con el 

parabrisas trasero quebrado y con indicios de haber sufrido un accidente de 

tránsito pues tiene abolladuras en la parte frontal, vidrio de cabina parte 

posterior roto y bolsa de protección de volante (AIR BAG) reventado, de lo cual 

se evidenció que el motorizado se encuentra dentro de los alcances de 

prohibiciones y restricciones previstas en el art. 9 del DS 28936 modificado por 

el art. 2 del DS 29836 y el art. 181 incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB).  

 

Por lo expuesto, solicita dictar resolución confirmando en todas sus partes la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCC–RS-38/2010 de 28 de junio de 2010. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 23 de agosto de 2010, cursante a fs. 54 del expediente, se 

sujetó el proceso al plazo probatorio común y perentorio a las partes, de veinte 

(20) días computables a partir de la notificación de 25 de agosto de 2010, tanto a 

las empresas recurrentes como a la entidad recurrida, según consta en las 

diligencias cursantes a fs. 55-56 del expediente administrativo. 
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Las empresas recurrente mediante memorial de 8 de septiembre de 2010, 

cursante a fs. 61 del expediente administrativo, ratificaron las pruebas 

presentadas al momento de interponer su Recurso de Alzada; asimismo, 

ofrecieron en calidad de prueba, la realización de una inspección ocular y prueba 

pericial. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial de 9 de septiembre 

de 2010, cursante a fs. 65 del expediente administrativo, ratificó como prueba 

documental el expediente administrativo presentado al momento de la 

contestación del Recurso de Alzada. 

 

IV.2 Inspección Ocular 

 

Conforme al art. 215 de la Ley 2492 (CTB), mediante proveído de 20 de 

septiembre de 2010, se señaló día y hora para la inspección ocular solicitada por 

las empresas recurrentes, la misma que se llevó a cabo el 27 de septiembre de 

2010, de acuerdo al acta que cursa a fs. 81-83 del expediente administrativo. 

 

IV.3 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), que 

fenecía el 4 de octubre de 2010, la Administración Tributaria no presentó 

alegatos en conclusiones escritos u orales.  

 

Por su parte, el recurrente mediante memorial de 4 de octubre de 2010, cursante 

a fs. 84-86 del expediente administrativo, presentó alegatos escritos, reiterando in 

extenso su Recurso de Alzada 

 

IV.4 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos: 

 

IV.4.1 El 6 de abril de 2010, ALBO SA, emitió el Parte de Recepción No. 701 2010 

116424-046/2010, donde se registró el vehículo camioneta Toyota, color 
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plata, usado, chasis 9929, Obs. según inventario adjunto (fs. 20 del cuaderno 

de antecedentes cuerpo I). 

 

En la misma fecha, ALBO SA elaboró el Inventario de Vehículos Nº 26, 

detallando que el vehículo clase Camioneta, marca Toyota, tipo Tacoma,   

color Plata, chasis 5TEUU42N57Z349929, usado, que según las 

observaciones anotadas, el vehículo tenía rayaduras y abolladuras (fs. 26 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.4.2 El 13 de abril de 2010, la  Agencia Despachante de Aduana Bruselas tramitó 

por cuenta de Tecniagro SRL la DUI C-9604, para la importación de un 

vehículo, clase Camioneta, marca Toyota, tipo Tacoma, año modelo 2007, 

color Plata, con chasis 5TEUU42N57Z349929, con valor CIF de Bs63.930.-, 

la cual fue sorteada a canal amarillo (fs. 37-39 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.4.3 El 12 de mayo de 2010, la Administración Aduanera emitió el Acta de 

Intervención GRSCZ–SCRZI–C 19/2010, la cual señala que como resultado 

del aforo físico y documental del vehículo declarado en la DUI C-9604, 

determinó que éste es siniestrado, ya que el mismo se encuentra con el 

parabrisas trasero destrozado y tiene indicios de golpes delanteros en el 

capo y la bolsa de protección al conductor reventó, como consecuencia de un 

accidente, por lo tanto el importador infringió lo establecido en el literal a) del 

art. 9 del DS 28963, de 6 de diciembre de 2006 y literal f) de la Ley 2492 

(CTB), cuya importación se encuentra prohibida desde el 12 de diciembre de 

2006, situación por la cual se presumió habría incurrido en el ilícito de 

contrabando, tipificado en los literales b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB). Asimismo, en cuanto a la valoración preliminar del vehículo, 

estableció un tributo omitido de 24.879,19 UFV, disponiendo además la 

monetización inmediata de la mercancía decomisada (fs. 49-52 del cuaderno 

de antecedentes) 

 

lV.4.4 El 2 de junio de 2001, se notificó en Secretaría con el Acta de Intervención 

Contravencional a “Tecniagro y Bruselas SCZ, así como a las personas 

sindicadas y/o presuntos propietarios de la mercancía decomisada”, 
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otorgándoles el plazo de 3 días para la presentación de descargos, conforme 

lo establece el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 53 del cuaderno de 

antecedentes).    

 

IV.4.5 El 14 de junio de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-

SCRZI-SPCC-IN-100/10, el cual indica que el vehículo carecer de descargos 

que demuestren la legal internación a territorio nacional y al estar siniestrado, 

su importación se encuentra prohibida por el DS 29836, concluyendo que 

conforme a los incs. b) y g) del art.181 de la Ley 2492 (CTB),  se emita 

Resolución Sancionatoria de Contrabando, disponiendo el comiso del citado 

vehículo.  (fs. 57-59 del cuaderno de antecedentes).    

 

IV.4.6 El 1 de julio de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

las empresas recurrentes con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCC-

RS 38/2010, de 28 de junio de 2010, que resolvió declarar probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso 

del vehículo, clase Camioneta, marca Toyota, tipo Tacoma, año de 

fabricación 2007, con chasis 5TEUU42N57Z349929, descrito en el Acta de 

Intervención GRSCZ–SCRZI–C 19/2010  (fs. 60-63 del cuaderno de 

antecedentes).   

 
 

CONSIDERANDO V 

V.1. Marco Legal 

 

V.1.1 Ley 2492 (Código Tributario Boliviano) 

 

• Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo:  

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general.  

 

• Artículo 83. (Medios de Notificación). Los actos y actuaciones de la 

Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según 

corresponda: 
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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 Secretaría). Los actos administrativos no 

requieren notificación personal serán notificados en Secretaría de la 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 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones 

normativas tributarias.  

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

• Artículo 160.  (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

 

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

 

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

sancionada de manera independiente, según corresponda con: 

 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado. 
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• Artículo 181 (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en algunas 

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

 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

 

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

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según 

sea el caso, se encuentre prohibida. 

 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de 

Fomento de la Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria 

debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV 

del presente Código.  

 

V.1.2 Decreto Supremo 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 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 está permitida la importación 

de: 

 

a) Vehículos siniestrados. 
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V.1.3 Decreto Supremo 29836 de 3 de diciembre de 2008 Modifica el Anexo del 

DS 28963 de 6 de diciembre de 2006. 
 

• Artículo 2.- (Modificaciones). 
 

Se modifica el inciso w) del Artículo 3 del Anexo al Decreto Supremo No. 28963 

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

 

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

accidentes, factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño 

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

vehículo automotor que presente daños leves en su estructura exterior sin que 

afecten su funcionamiento normal, entendiéndose como leves a los daños 

menores como raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de vidrios y 

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

funcionamiento". 

 
CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

Los recurrentes argumentan en su Recurso de Alzada lo siguiente: 1) La Agencia 

Despachante de Aduana Bruselas tramitó para su comitente Tecniagro S.R.L. la 

DUI C-9604 que ampara la legal importación del vehículo motorizado Toyota 

Tacoma, año 2007, con chasis 5TUU42N57Z349929, color Plata, sin embargo, la 

Administración Aduanera ha iniciado el procedimiento contravencional el mismo 

que está viciado de nulidad, ya que no existe ninguna notificación en las oficinas de 

la ANB ubicado en la Av. Virgen de Cotoca, Pampa de la Isla, donde se tramitó el 

despacho aduanero, después del aforo hasta la emisión del Acta de Intervención, 

siendo informados que el proceso se derivó a las oficinas ubicadas en la Av. Brasil, 

oficina distinta y distante del lugar del despacho, conociendo posteriormente la 

existencia de una diligencia de notificación con el Acta de Intervención 

Contravencional GRSCZ-SCRZI-C-19/2010 realizada en tablero el 2 de junio de 

2010, a las personas jurídicas Bruselas SCZ y Tecniagro, razones sociales distintas 

a las identificadas y sindicadas en el Acta de Intervención, por lo que se generó 

indefensión, al vulnerarse  las garantías constitucionales del debido proceso y la 

presunción de inocencia, consagradas en los arts. 115–II y 117 de la Constitución 
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Política del Estado, concordante con los nums. 6 y 7 del art. 68 de la Ley 2492 

(CTB). Por otro lado, la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-SPCC-38/2010, 

también está viciada de nulidad, porque omite establecer el monto de la deuda 

tributaria conforme prevé el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB),,y 2) La ruptura del 

vidrio trasero y de otros daños menores objeto del vehículo no se encuentran 

dentro la previsión del art. 3 del Anexo del D.S. 28963, en virtud de que no afectan 

el funcionamiento normal del motorizado, ni alteran su estructura interior; no 

pudiendo presumirse por ello que el vehículo hubiera sufrido un accidente, lo que 

queda como simple especulación e indicios, no comprobados por la administración 

aduanera. 

 

1. Sobre los vicios de nulidad por falta de notificación con el Acta de 

Intervención y requisitos en la Resolución Sancionatoria. 

 

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, particularmente, a efectos de establecer si 

el error advertido en la diligencia de notificación constituye un vicio insubsanable 

de nulidad, es necesario revisar la jurisprudencia constitucional y la línea 

doctrinal establecida; por lo tanto, ésta instancia recursiva, con carácter previo, 

atenderá, analizará y resolverá el aspecto de forma señalado expresamente por 

las empresas recurrentes en su Recurso de Alzada y sólo en caso de no 

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

 

En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, establecida en la 

SC 1044/2003-R, instituye 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 que notificar a las 

partes no es otra cosa que hacer conocer a los que están participando de un 
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procedimiento tributario, los actos o resoluciones emitidas por el Órgano 

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

derecho. 

 

Al respecto, el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), establece los medios de notificación 

de los actos y actuaciones de la Administración Tributaria, encontrándose entre 

ellos la notificación en Secretaría y añade que es nula toda notificación que no se 

ajuste a las formas  descritas  en el citado artículo. En tal sentido, el art. 90 de la 

Ley 2492 (CTB), establece que en el caso de contrabando, la notificación con el 

Acta de Intervención Contravencional y la Resolución Determinativa se realizará 

en Secretaría de la Administración, debiendo la parte interesada, 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 y en 

caso de inconcurrencia del interesado, ésta no impedirá que se practique la 

misma. 
 

En base a este marco doctrinal y jurídico, así como de la compulsa documental, 

se evidencia que la notificación efectuada por la Administración Aduanera con el 

Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-SCRZI-C 19/2010,  de 12 de 

mayo de 2010, fue realizada en Secretaría de la Administración Aduanera el 

2 de junio de 2010 (fs. 53 del cuaderno de antecedentes), otorgándose a partir 

de ese momento el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de 

descargos, conforme dispone el art. 90 de la Ley 2492 (CTB); posteriormente y 

sin que conste en actuados que la parte interesada hubiera presentado 

documentación que desvirtúe los cargos expresados en el Acta de Intervención 

Contravencional, la Administración Aduanera practicó la diligencia de notificación 

con la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-SPCC-38/2010, de 28 de junio de 

2010, el 1 de julio de 2010 de forma personal, como cursa a fs. 62 y 63 del 

cuaderno de antecedentes, quedando demostrado que las actuaciones de la 

Administración se enmarcaron dentro del procedimiento legalmente establecido.  
 

Referente al medio y forma de notificación impugnado de nulidad, es necesario 

señalar que la Administración calificó la conducta del recurrente como presunta 

comisión de contrabando contravencional, habiéndose notificado con el Acta de 
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Intervención se desprende de la diligencia de notificación corriente a fs.53 en el 

tablero de la Secretaría de la Administración Tributaria conforme con lo 

establecido por el art. 90 de la Ley 2492 (CTB), que señala que: “En el caso de 

contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán 

notificadas bajo este medio”.  

En cambio, el recurrente no demostró que las notificaciones se hubieran 

realizado inadecuadamente en desmedro de su derecho a la defensa, quedando 

desvirtuado el argumento del recurrente, en cuanto al procedimiento de 

notificación, dado que no se evidencian vicios de nulidad ni de anulabilidad en la 

notificación con el Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-SCRZI-C 

19/2010. 

 

En cuanto a la omisión del monto del tributo omitido en la Resolución 

Sancionatoria, cabe señalar, que dicho acto declaró probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando, lo cual implica que de acuerdo al art. 

160 de la Ley 2492 (CTB), dentro las contravenciones tributarias se encuentra el 

contrabando, conforme al ultimo párrafo del art. 181 de la misma Ley, el cual fue 

modificado mediante el art. 56 de la Ley Financial 2009, porque al evidenciarse 

que el valor de los tributos omitidos de la mercancía de contrabando no superan 

las 200.000.- UFV. Es decir, que tomando en cuenta que la Resolución 

Sancionatoria hace referencia a un  vehículo siniestrado, en la cual la Sanción es 

el comiso definitivo de la mercancía por incumplimiento del DS 28963, que 

prohibe la importación de dichos vehículos, encuadrando su conducta como 

contrabando, la cual de acuerdo al art. 6 del DS 0220, prohíbe el remate de 

vehículos prohibidos de importación, que a diferencia de otros casos de 

contravención por comiso de contrabando las Resoluciones Sancionatorias 

hacen sólo referencia a la valoración del tributo omitido de la mercancía 

decomisada, a fin de verificar que esta no supere los 200.000 Ufv, el cual no es 

un monto sujeto a impugnación, por lo que .corresponde desestimar la pretensión 

del recurrente en este punto. 
 

2.- Contrabando Contravencional en la importación de vehículo siniestrado. 

 

En principio es necesario señalar que en nuestra legislación nacional, el num. 11 

del art. 70, de la Ley 2492 (CTB), establece que el Sujeto Pasivo debe cumplir las 
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obligaciones establecidas en dicho Código, leyes tributarias especiales y las 

que defina la Administración Tributaria con carácter general. Por su parte, el art. 

148 de la Ley 2492 (CTB), determina que constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en la Ley 2492 (CTB) y demás disposiciones 

normativas tributarias; asimismo, clasifica los ilícitos tributarios en 

contravenciones y delitos.  

 

Por su parte, el num. 4 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), prevé que el 

contrabando constituye contravención tributaria, cuando se refiere al último 

párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), sancionado con el comiso definitivo de 

mercancías a favor del Estado.  Según los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB), comete contrabando el que realiza tráfico de mercancías sin la 

documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por las 

normas aduaneras o por disposiciones especiales, y 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. 

 

En ese sentido, el Anexo del DS 28963, Reglamento para la importación de 

vehículos automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y la política de 

incentivos y desincentivos mediante la aplicación del ICE, en su art. 9-I, dispone 

que no está permitida la importación de: a) vehículos siniestrados; y el DS 29836, 

que modifica el inciso w) del art. 3 del Anexo del DS 28963, en su art. 2, 

establece lo siguiente: “w) Vehículos Siniestrados: vehículos automotores que por 

efectos de accidentes, factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido 

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

vehículo automotor que presente daños leves en su estructura exterior sin que 

afecten su funcionamiento normal, entendiéndose como leves a los daños 

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

y faroles, que no alteran la estructura exterior de vehículo y no afectan su 

normal funcionamiento”. 

 

Al respecto, el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales define 

siniestro como el: “Hecho productor de destrucción o daño grave que sufren las 
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personas o las cosas por causa fortuita. Los siniestros vienen a constituir en 

materia de seguros la producción del riesgo asegurado”; asimismo, considera 

como siniestrado a la “Víctima de un siniestro” (Manuel Ossorio, Editorial 

Heliasta, 26ª Edición actualizada, corregida y aumentada por Guillermo 

Cabanellas de las Cuevas, pág. 925).  

 

De la doctrina y normativa anotadas, así como de la valoración y compulsa de 

antecedentes administrativos, se tiene que el 6 de septiembre de 2010, ALBO SA 

emitió el Inventario de Vehículos (Nº Control de Inventarios 016), según el cual el 

vehículo, clase Camioneta, marca Toyota, tipo Tacoma, color Plata, chasis 

5TEUU42N57Z349929, tenía “rayaduras y abolladuras” (fs. 26 del cuaderno de 

antecedentes); asimismo, el 13 de abril de 2010, la Agencia Despachante de 

Aduana Bruselas por cuenta de su comitente Tecniagro SRL, tramitó la DUI C-

9604 en la Administración de Aduana Interior Santa Cruz, la cual fue sorteada a 

canal amarillo. 

 

De igual manera en el Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-SCRZI-C 

19/2010, se observó que como resultado del aforo físico y documental efectuado 

el 29 de abril de 2010, se evidenció que el vehículo era siniestrado, ya que se 

encuentra con el parabrisas trasero destrozado y tiene indicios de golpes fuertes 

en el capó; asimismo, de las fotografías de COPART, la bolsa de protección al 

conductor reventó como consecuencia de un accidente; determinando que el 

importador al introducir un vehículo siniestrado, mediante la DUI C-9606, infringió 

lo establecido en el inc. a) del art. 9 del DS 28963, cuya importación se encuentra 

prohibida desde el 12 de diciembre de 2006, situación por la cual se presume 

habría incurrido en el ilícito de contrabando, tipificado en los incs. b) y f) del art. 

181 de la Ley 2492 (CTB); asimismo, liquidó los tributos omitidos en la suma 

de 24.879,19 UFV, que al ser inferior a 200.000.- UFV, se considera como 

contravención y dispone la monetización inmediata de la mercancía (fs. 40-46 y 

49-51 del cuaderno de  antecedentes). 

 

Por otra parte, como resultado de la audiencia de inspección ocular realizada en 

los predios de la Zona Franca ALBO, el 27 de septiembre de 2010 (fs. 69 del 

expediente administrativo), se confirmaron los siguientes hechos materiales: a) 

Inicialmente se observó que la parte frontal del vehículo tenía abolladuras, b) el 
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vidrio de cabina parte posterior estaba roto y c) la bolsa de protección de volante 

(AIR BAG) estaba reventado; además, de la revisión de la parte inferior del 

motorizado, se pudo constatar que parte del radiador se encuentra abollado y el 

parachoques desprendido, con signos visibles de haber recibido un fuerte 

impacto. 

 

En este punto es importante destacar que en un vehículo con capacidad de 

alcanzar elevadas velocidades en su trayectoria, así como la de transportar 

personas según su capacidad, cada elemento cumple una función especifica, 

para brindar seguridad tanto a las personas que transporta como a terceros fuera 

del mismo; en este caso, tal como se evidenció en la inspección ocular,  quedó 

en evidencia que los defectos del motorizado son resultado de algún impacto, 

aspecto que se corrobora con la hoja del reporte informático de Copart (fs.43 del 

cuaderno de antecedentes) que describe que este motorizado cuenta con 

certificación de daño, económicamente inconveniente su reparación, documento 

que también describe como daño primario en la parte frontal, lo cual coincide con 

los daños establecidos en la inspección ocular que reflejan las placas fotográficas 

obtenidas en dicho acto. 

 

De todo lo expuesto se considera que estos daños estructurales no pueden ser 

considerados daños menores ni leves que no afectan su normal funcionamiento 

como aducen las empresas recurrentes en su Recurso de Alzada, sino que por el 

contrario, afectan las condiciones técnicas e imposibilitan el funcionamiento 

normal y eficiente del vehículo.  

 

De todo lo expuesto, se llega a la conclusión de que Tecniagro SRL al importar 

un vehículo siniestrado, adecuó su conducta a la tipificación de contrabando 

contravencional prevista en los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB),  

infringiendo lo establecido en el art. 9 del DS 28963.  

 

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 
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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 AN-SCRZI –SPCC-RS Nº 

38/2010 de 28 de junio de 2010 emitida por la Administración Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, conforme a los argumentos técnico-jurídicos 

que anteceden y art. 212 inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

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/cdos/hjc 

ARIT-SCZ/RA 0145/2010 

  


