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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0442/2012 

 
 
 

Recurrente                :  AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA  

LLANOS, legalmente representada por  

Claudio Llanos Rojas.   

 

Recurrido          :     Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Willan Elvio Castillo 

Morales 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0504/2012 

 
 
 Santa Cruz, 9 de noviembre de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 9-12 vta., el Auto de Admisión a fs. 13, la 

contestación de la Gerencia Regional Santa Cruz, de fs. 17-18, el Auto de apertura de 

plazo probatorio a fs. 19, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes 

en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0442/2012 

de  7 de noviembre de 2012, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo 

cuanto se tuvo presente. 

 
CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

La Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), emitió la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-067/2012, de 19 de junio de 

2012, que resolvió declarar probada la comisión de contrabando contravencional, 

contra Cristian Robles Flores y la Agencia Despachante de Aduana Llanos; y tomando 

en cuenta que no existe mercancía comisada, en aplicación de lo establecido por el 

art.181 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), impone en sustitución una sanción del 100% 

del valor de la mercancía, que asciende a la suma de 22.099,09UFV. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

La Agencia Despachante de Aduana Llanos, en adelante la agencia recurrente, 

mediante memorial presentado el 17 de agosto de 2012, cursante a fs. 9-12 vlta. del 

expediente administrativo, se apersonó a esta Autoridad Regional de Impugnación 

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

Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-0067/2012, de 19 de junio de 2012, 

emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

manifestando lo siguiente: 

 

1. Vicios de nulidad en el procedimiento sancionatorio. 

 

La agencia recurrente argumenta nunca haber sido notificada con el Acta de 

Intervención Contravencional, puesto que la misma surge de un procedimiento de 

fiscalización realizado por la Administración Aduanera al margen de las normas y 

procedimientos tributarios aduaneros, ya que la misma fue puesta a conocimiento del 

Ministerio Público el cual resolvió rechazar dicho procedimiento por que la cuantía de 

los tributos omitidos correspondía a la tramitación por la vía Contravencional; en tal 

sentido, la Administración Aduanera debió notificar el Acta de Intervención antes de 

emitir la resolución ahora impugnada, puesto que no se han cumplido los formalismos 

necesarios del procedimiento de manera que se ha vulnerado el derecho a la defensa y 

el debido proceso al no permitirles aportar pruebas de descargo, lo que vicia de nulidad  

el procedimiento. 

 

2. Sobre el supuesto contrabando contravencional. 

 

La agencia recurrente manifiesta que la Administración Aduanera ha determinado que 

la DUI C-115 de 5 de enero de 2006,  fue tramitada incumpliendo lo establecido en el 

art.  2, del DS 28141, referido a la prohibición de la importación de vehículos livianos, 

nuevos y usados con capacidad menor o igual a 4.000cc que utilizan diesel oil como 

combustible, modificado por el DS 28308; sin considerar que ambos decretos fueron 

abrogados por  el DS 28963, en cuyas prohibiciones no contempla los vehículos a 

diesel y por consiguiente no existe un ilícito. 
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Por lo señalado precedentemente, se tiene que el art. 123 de la CPE concordante con 

el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), permiten la aplicación retroactiva de la norma, cuando 

suprima ilícitos tributarios, por lo que corresponde rechazar la suposición de la 

comisión de contrabando contravencional puesto que el trámite de la DUI 

anteriormente citada, fue realizado en cumplimiento  de la normativa vigente al 

momento del despacho.  

 

A su vez señala que la responsabilidad de la agencia recurrente se limitó a la 

trascripción de datos por cuenta de su comitente quedando exenta de responsabilidad 

de acuerdo al art. 183 de la Ley 1990 (LGA) y art. 61 DS 25870 (RLGA). 

 

En consecuencia, solicitó se revoque la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS-

067/2012 de 19  de junio de 2012, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la 

ANB. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 21 de agosto de 2012, cursante a fs. 13 del expediente 

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

Agencia Despachante de Aduana Llanos, impugnando la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-ULEZR-RS- 067/2012 de 19 de junio de 2012, emitida por la 

Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB. 
 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, mediante memorial presentado el 7 de 

septiembre de 2012, que cursa a fs. 17-18 del expediente administrativo, contestó el 

Recurso de Alzada, interpuesto por la agencia recurrente negándolo en todas sus 

partes, manifestando lo siguiente: 

 
1. Supuestos vicios de nulidad en el procedimiento sancionatorio. 
 

La Administración Aduanera a través de la Unidad de Fiscalización revisó los 

antecedentes de la DUI C-115 por incumplimiento de los Decretos Supremos 28141 y 

28308, por lo que elaboró el Acta de Intervención Nº AN-GRSCZ-03-F-015/2007, 
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contra Cristian Robles Flores y Agencia Despachante de Aduana Llanos, remitiendo la 

misma al Ministerio Público para dar inicio al proceso penal por contrabando contra los 

sindicados, proceso que fue rechazado para que el mismo se inicie por la vía 

Contravencional, por la cuantía de los tributos omitidos, de acuerdo al art. 56 de la Ley 

Financial. Por tal motivo se notificó en Secretaría con el Acta de Intervención señalada, 

por la presunta comisión de contrabando contravencional y de acuerdo a la valoración 

y liquidación de tributos, se determinó un valor CIF de la mercancía de Bs26.763.- y un 

total de tributos omitidos de 22.099,99.- UFV´s; dentro del término para la presentación 

de descargos a la referida Acta la agencia recurrente, no presentó  documentación de 

descargo. 

 
2. Sobre el contrabando contravencional. 

 
En lo que respecta a la responsabilidad de la agencia recurrente, de acuerdo al art. 45 

de la Ley 1990 (LGA) el despachante de aduana al ser un auxiliar de la función pública 

aduanera, debe velar por el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y 

procedimentales en los trámites aduaneros que intervenga, debiendo verificar que la 

documentación entregada por su comitente sea verdadera para no transgredir la 

norma. 

 

Por otra parte con relación a que el vehículo amparado bajo la DUI C-115 no se 

encontraba prohibido de importación expresa que de la compulsa documental y 

evaluación normativa, se presumió la comisión de contrabando contravencional 

tipificado en el inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), de acuerdo a lo establecido en 

el art. 2 del DS 28141;  asimismo se debe considerar que las leyes y normas 

reglamentarias surtirán efecto desde su publicación.    

 
Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS- 

067/2012 de 19  de junio de 2012. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 10 de septiembre de 2012, cursante a fs. 19 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 
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se practicó tanto a la agencia recurrente, como a la Administración Aduanera recurrida, 

el 12 de septiembre de 2012, como consta en las diligencias cursantes a fs. 20-21 del 

mismo expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 2 de octubre de 2012, mediante 

memorial de 20 de septiembre de 2012, cursantes a fs. 33 del expediente 

administrativo, la agencia recurrente ratificó los argumentos presentados a momento 

de interponer su Recurso de Alzada y adjuntó como prueba, copia del Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 010/2011.  

 

Por su parte, la Administración Aduanera recurrida, dentro del citado plazo, ratificó las 

pruebas presentadas, mediante memorial de 1 de octubre de 2012, cursante a fs. 38 

del expediente administrativo. 

 

IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 22 de octubre de 2012, la agencia recurrente presentó memorial de 

alegatos en conclusiones el 10 de octubre de 2012, cursante a fs. 42-44 vlta. del 

expediente administrativo, reafirmando su posición expresada a momento de 

interponer el Recurso de Alzada.  

 

Por su parte, la Administración Aduanera, dentro del referido plazo, no 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 23 de diciembre de 2005, se emitió el MIC/DTA Nº 215471 con Nº de 

Aduana de Partida 421X2005002625, en el cual se detalla en la casilla 24 como 

Aduana de Destino a la Zona Franca Santa Cruz (Warnes) con el código 732 y 

describe entre otros a la mercancía como una Vagoneta, marca Toyota, modelo 

Runner, año 2002, con chasis Nº JTB11GNJ6Y0067186, observándose el sello 
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de recepción en la Zona Franca Santa Cruz el 30 de diciembre de 2005 (fs. 138 

del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2. El 30 de diciembre de 2005, Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz 

emitió la Planilla de Recepción Nº PL.R. 00045342, en la cual se describe a un 

vehículo marca Toyota, tipo Vagoneta 4 Runner, color verde, año de fabricación 

2000, cilindrada 2982, chasis JTB11GNJ6Y0067186 a nombre del usuario Julio 

Higa Zabala . En la misma fecha, se emitió la Factura de Venta en Zona Franca 

Nº 030/05, a favor de Cristian Robles Flores por concepto de la venta del 

vehículo citado precedentemente por el monto de $us 6.386,67.- (Seis mil 

trescientos ochenta y seis 67/100 Dólares Americanos), en base a los cuales la 

Agencia Despachante de Aduanas Llanos, elaboró la DUI C-115 a nombre de 

Cristian Robles Flores (fs. 141-144 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.3 El 14 de junio de 2006, la Administración Aduanera notificó a la agencia 

recurrente, con la nota GRSCZ-F Nº 0596/2006 de 12 de junio de 2006, en la 

que se le solicita la presentación de toda la documentación soporte de la DUI C-

115; la cual fue atendida el 16 de junio de 2006 por la Agencia Despachante de 

Aduana Llanos (fs. 79-80 y 82 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4 El 4 de abril de 2007, la Administración Aduanera emitió el Informe GRSCZ-F- 

Nº 269/2007, referente al Control Diferido Vehículo a Diesel Prohibido, que 

concluye señalando que: 1. El vehículo nacionalizado con la DUI C-115 se 

encontraba prohibido de importación de acuerdo al DS 28141, al incumplir con 

el artículo referido a la transitoriedad y a su decreto modificatorio, 2. Se 

presume el ilícito tipificado de contrabando conforme a lo descrito por el art. 181 

inc. f) de la Ley 2492 (CTB) y 3. Se presume que la Agencia Despachante de 

Aduana C. Llanos incumplió el inc. a) del art. 45 de la Ley 1990 (LGA) (fs. 162-

166 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5 El 10 de abril de 2007, la Administración Aduanera emitió el Acta de 

intervención AN-GRSCZ-03-F-Nº 015/07, en la cual consigna la relación de los 

hechos, el análisis de los documentos aduaneros, la identificación de los 

responsables, valoración de la mercancía comisada, el calculo de los tributos 

de importación, siendo presentada en la vía penal ante el Ministerio Público, en 
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merito a la denuncia de la Administración Aduanera (fs. 128-134 del cuaderno 

de antecedentes). 

 
IV.3.6 El 24 de agosto de 2009, se notificó a la Administración Aduanera con la 

Resolución Fiscal de Rechazo Nº AN-GRSCZ-03-F 15/07, debido a que por la 

cuantía de los tributos omitidos correspondía su tramitación ante la vía 

contravencional, según el art. 56 de la Ley Financial 2009 (fs. 1-7 del cuaderno 

de antecedentes). 

 
IV.3.7 El 22 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Proveído en 

el que dispone, se inicie proceso administrativo en aplicación al art. 95 de la Ley 

2492 (CTB), debiendo notificarse a la agencia recurrente y a otros, con el Acta 

de Intervención AN-GRSC-03-F-Nº 015/07 de 11 de abril de 2007, otorgándoles 

el plazo de tres (3) días para la presentación de sus descargos u ofrecimiento 

de pruebas (fs. 212 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.8 El 22 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Tablero de 

Gerencia a la agencia recurrente con el Acta de Intervención AN-GRSC-03-F-Nº 

015/07 de 11 de abril de 2007 y el Proveído de 22 de noviembre de 2010 (fs. 

223 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.9 El, 1 de agosto de 2012 se notificó en tablero de la gerencia a Cristian Robles 

Flores y  la Agencia recurrente con  la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Nº AN-ULEZR-RS-067/2012 de 19 de junio de 2012, mediante la 

cual resolvió declarar probado el contrabando contravencional, disponiendo en 

sustitución del comiso, el pago de una sanción igual al cien por ciento (100%) 

del valor de la mercancía, la cual asciende a 22.099,99UFV´s(Veinte y dos mil 

noventa y nueve 99/100 Unidades de Fomento de la Vivienda) ,(fs. 224-226 y 

230 del cuaderno de antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1. Constitución Política del Estado Plurinacional CPE de 9 de febrero de 2009. 

 
• Artículo 123. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo 

excepto en materia laboral cuando lo determine expresamente a favor de las 
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trabajadoras o trabajadores; en materia penal cuando beneficie a imputado o a la 

imputada (…) 

 

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

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

o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación  previa. 

 
• Artículo 83 (Medios de Notificación). 
 

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

los medios siguientes, según corresponda: 

 
7. En Secretaría; 

 
• Artículo 90 (Notificación en Secretaría). 
 

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

Determinativa serán notificadas bajo este medio. 

 

• Artículo 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 151 (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables 

directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias. 

 
• Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

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

• Artículo 161  (Clases de sanciones) Son contravenciones tributarias: 

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

conductas descritas a continuación (…) 

 

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.(…) 

 
II. Comiso de mercancías. Cuando las mercancías no puedan ser objeto de comiso, 

la sanción económica consistirá en el pago de una multa igual a cien por ciento 

(100%) del valor de las mercancías objeto de contrabando. 

 
V.1.3. Ley 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

 
• Artículo  45.- El Despachante de Aduana tiene las siguientes funciones y 

atribuciones: 

 
a) Observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y 

procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga. 

 
• Artículo 82.- La Importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente 

de territorio extranjero a territorio aduanero nacional. 

 
A los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada la operación de 

importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de 

procedencia, acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. 

La importación de mercancías podrá efectuarse en cualquier medio de transporte 

habilitado de uso comercial, incluyendo cables o ductos, pudiendo estas 

mercancías estar sometidas a características técnicas especiales, como ser 

congeladas o envasadas a presión. 

 
• Artículo 85.- No se permitirá la importación o ingreso a territorio aduanero nacional 

de mercancías nocivas para el medio ambiente, la salud y vida humanas, animal o 

contra la preservación vegetal, así como las que atenten contra la seguridad del 

Estado y el sistema económico financiero de la Nación y otras determinadas por Ley 

expresa. 
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• Artículo 183.- Quedará eximido de responsabilidad de las penas privativas de 

libertad por delito aduanero, el auxiliar de la función pública aduanera que en el 

ejercicio de sus 58 funciones, efectúe declaraciones aduaneras por terceros, 

transcribiendo con fidelidad los documentos que reciba de sus comitentes, 

consignantes o consignatarios y propietarios de las mercancías, no obstante que se 

establezcan diferencias de calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo 

declarado en la factura comercial y demás documentos aduaneros transcritos y lo 

encontrado en el momento del despacho aduanero. 

Se excluyen de este eximente los casos en los cuáles se presenten cualquiera de 

las formas de participación criminal establecidas en el Código Penal, garantizando 

para el auxiliar de la función pública aduanera el derecho de comprobar la 

información proporcionada por sus comitentes, consignantes o consignatarios y 

propietarios. 
 

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

Aduanas. (RLGA) 
 

• Artículo 61° (Responsabilidad Solidaria e Indivisible).- El Despachante de 

Aduana o la Agencia Despachante de Aduana, según corresponda, responderá 

solidariamente con su comitente, consignante o consignatario de las mercancías, por 

el pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes, 

multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las operaciones aduaneras en las 

que intervengan. 

La responsabilidad solidaria e indivisible sobre la obligación tributaria aduanera, 

nace desde el momento de la aceptación por la Aduana Nacional de la declaración 

de mercancías. 

El Despachante de Aduana, de conformidad al artículo 183 de la Ley, no es 

responsable cuando transcriba con fidelidad los documentos que reciban de sus 

comitentes, consignantes o consignatarios de las mercancías, no obstante que se 

establezcan diferencias de calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo 

declarado en la factura comercial y demás documentos aduaneros transcritos y lo 

encontrado en el momento del despacho aduanero, o en la fiscalización a posteriori. 

 
V.5. DS 28141, de 16 de mayo 2005 
 

•   Artículo 1.- (Objeto). El presente Decreto Supremo tiene por objeto restringir la 

importación de vehículos livianos que utilizan Diesel Oil como combustible. 
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•  Artículo 2.- (Prohibición). A partir de la publicación del presente Decreto Supremo 

quedan prohibidas las importaciones de motores y vehículos livianos nuevos y 

usados (automóviles, vagonetas, minibuses y camionetas), con capacidad menor o 

igual a 4.000 c.c. de cilindrada, que utilizan Diesel Oil como combustible. 

 
Para efectos de esta prohibición se debe aplicar la definición de importación 

establecida en el Artículo 82° de la Ley Nº 1990 - Ley General de Aduanas. 

 
•   Artículo 4.- (Transitoriedad). I. Quedan fuera del alcance del presente Decreto 

Supremo, aquellos vehículos con las características señaladas en el Artículo 1 del 

presente Decreto Supremo, que a la fecha de su promulgación se encuentren en 

zonas francas o recintos aduaneros para su nacionalización o importación, 

otorgándoles un plazo de dos meses para su respectiva nacionalización. 

 
V.1.6. DS 28308, de 26 agosto de 2005. 

 
• Artículo 5.- (Modificación del Artículo 4°). Se modifica el Artículo 4° del Decreto 

Supremo N° 28141, de la siguiente manera: 

 

• “Artículo 4°.- (Transitoriedad). Quedan fuera del alcance de la prohibición 

establecida en el Artículo 2° del presente Decreto Supremo: 

a) Los motores de vehículos y vehículos que se encuentren en zonas francas o 

recintos aduaneros.  

b) Los motores de vehículos y/o vehículos cuya operación de importación se 

haya iniciado, antes de la vigencia del presente Decreto Supremo con el 

embarque en el país de origen o procedencia, de acuerdo a lo dispuesto en el 

segundo párrafo del Artículo 82° de la Ley General de Aduanas. 

c) Los vehículos nuevos modelos 2005 y 2006, los cuales podrán ingresar y 

nacionalizarse hasta el 31 de diciembre de 2005." 

 
V.1.7. 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) 

 
        Disposiciones Abrogatorias. Se abrogan las siguientes disposiciones: 
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         -  Decreto Supremo Nº 28141 de 16 de mayo de 2005. 

         -  Decreto Supremo Nº 28308 de 26 de agosto de 2005. 

 

V.1.8. Ley Financial 2009, 14 de noviembre 2008 

 
• Artículo 56 (MODIFICACIÓN DE MONTOS)  

Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 

2 de agosto de 2003, de UFV´s10,000.- (Diez Mil Unidad de Fomento de Vivienda) 

a UFV´s 200,000.- (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento de Vivienda). 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
VI.1.1 Cuestión Previa. 
 
En principio, cabe indicar que la agencia recurrente en su Recurso de Alzada, plantea 

tanto aspectos de fondo como de forma; en este sentido, conforme al procedimiento 

seguido por esta instancia recursiva, en primer término se analizarán los agravios 

sobre los vicios existentes en el proceso sancionatorio contravencional y sólo en caso 

de no ser evidentes, se procederá a analizar los argumentos de fondo. 

 
VI.1.2 Sobre los vicios de nulidad en el procedimiento sancionatorio.  

 
La agencia recurrente argumenta nunca haber sido notificada con el Acta de 

Intervención Contravencional, la misma que al surgir de un procedimiento de 

fiscalización realizado por la Administración Aduanera fue puesta a conocimiento del 

Ministerio Público el cual resolvió rechazar dicho procedimiento por que la cuantía de 

los tributos omitidos correspondía a la tramitación por la vía Contravencional; en tal 

sentido, la Administración Aduanera debió notificar el Acta de Intervención antes de 

emitir la resolución ahora impugnada, lo cual se constituye en un incumplimiento de los 

formalismos necesarios en el procedimiento de manera que se han vulnerado el 

derecho a la defensa y al debido proceso al impedir que se aporten las pruebas de 

descargo pertinentes, viciando de nulidad  el procedimiento. 
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Al respecto, cabe recordar que el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), establece los medios 

de notificación de los actos y actuaciones de la Administración Tributaria; las mismas 

que deben ser cumplidas a cabalidad conforme a lo previsto por el num.7 del art. 83 de 

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

contrabando, el art. 90 segundo párrafo de la misma disposición legal, instituye que el 

Acta de Intervención y la Resolución Determinativa se notifiquen en Secretaria de la 

Administración. 

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

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

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

asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente 

por el destinatario (…)”, de lo que se infiere que las notificaciones tienen la función 

primordial de hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y 

resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos a fin de tener validez, 

pero además deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte 

del destinatario, para que el procesado no pueda alegar un estado de indefensión pues 

habría tenido el conocimiento real y efectivo de la comunicación, habiéndole  

asegurado un debido proceso. 

 
Del marco legal y constitucional anotados; así como de la compulsa de los 

antecedentes se evidencia que mediante Acta de Intervención AN-GRSCZ-03-F-No. 

015/07 de 10 de abril de 2007, el hecho denunciado fue calificado como delito de 

contrabando tipificado en el inc. f) del art. 181 de la Ley 2492, considerando lo 

establecido en el art. 2 del DS 28141, que menciona "a partir de la publicación del 

presente decreto supremo quedan prohibidas las importaciones de motores y vehículos 

livianos nuevos y usados (automóviles, vagonetas, minibuses y camionetas), con 

capacidad menor o igual a 4.000 cc. de cilindrada, que utilizan diesel oil como 

combustible", en cuyo momento estaba previsto en la normativa aduanera, la 

diferenciación entre un proceso penal aduanero y contravencional por contrabando, en 

razón a la cuantía menor o mayor a 10.000 UFV según establecía el último párrafo del 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB), en base a lo cual y considerando que los tributos 

omitidos ascendían a UFV 22.099.- y superaban la cuantía ya mencionada, se dio 

inicio a un proceso investigativo penal ante el Ministerio Público, en la cual fungía la 
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Administración Aduanera en calidad de querellante contra de Claudio Llanos Rojas y 

otros, según consta a fs. 205-211 del cuaderno de antecedentes.  

 
Asimismo, dicha investigación concluyó con la Resolución de Rechazo emitida el 20 de 

agosto de 2009 por el Fiscal de Materia a cargo, basándose en que por el art. 56 de la 

Ley Financial, se habría modificado a UFV 200.000 (Dos Cientos Mil Unidad de 

Fomento de Vivienda) la cuantía señalada en el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

generando por el beneficio de la norma más favorable que se remitiera a la vía 

contravencional aduanera, remitiendo copias legalizadas del cuadernillo de 

investigaciones a la Administración Aduanera para la sustanciación que correspondía 

(fs. 3-7 del cuaderno de antecedentes). 

 
En ese contexto, la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

mediante Auto de 22 de noviembre de 2010, conforme a la competencia prevista por el 

art. 53 inc. b) del DS 27310 (RCTB), ordenó el inicio del procedimiento administrativo 

debiendo en aplicación del art. 90 de la Ley 2492 (CTB), notificarse con el Acta de 

Intervención AN-GRSCZ-03-F Nº 015/07 de 11 de abril de 2007 a Cristian Robles 

Flores, a la Agencia Despachante de Aduana Claudio Llanos y a Julio Higa Zabala, 

para que en el plazo de (3) tres (3) días formulen sus descargos y ofrezcan todas las 

pruebas que hagan a su derecho, según consta a fs. 222 del cuaderno de 

antecedentes; es así que el 22 de diciembre de 2010, se notificó en Secretaría de la 

Administración a la Agencia recurrente con la citada Acta de Intervención 

Contravencional y el proveído, dando a  conocer el inicio de un proceso 

contravencional; observándose que dentro del plazo establecido por Ley, la Agencia 

recurrente omitió presentar argumentos o documentos de descargo, generando que el 

1 de agosto de 2012, se le notifique con la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS-

067/2012 de 19 de junio de 2012, ante la falta de prueba en contrario y se resolvió 

declarar probado el contrabando contravencional. (fs. 223-230 del cuaderno de 

antecedentes), 

 
Consiguientemente, se evidencia que la Administración Aduanera notificó tanto el Acta 

de Intervención como la Resolución Sancionatoria que la resuelve, empleando el medio 

de notificación previsto en el art. 90 de la Ley 2492 (CTB); el cual es el único habilitado 

para notificar los mencionados actos por contrabando contravencional, sin que ello 

pueda ser desconocido por la agencia recurrente y menos alegar una supuesta 

vulneración a su derecho a la defensa, ya que por disposición de la última parte del 
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primer párrafo de dicha disposición, el interesado está obligado a “asistir ante la 

instancia administrativa que sustancia el tramite, todos los días miércoles de cada 

semana para notificarse con todas las actuaciones que se hubieran producido (…) la 

inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la diligencia de 

notificación”; sumado a que existe suficiente evidencia de que pudo asumir defensa 

contra la Resolución Sancionatoria al haber interpuesto el presente Recurso de Alzada 

dentro del término legal, por lo que habiéndose procedido en sujeción al procedimiento 

establecido, no se dejó en indefensión al recurrente, careciendo de sustento legal el 

vicio de nulidad alegado, correspondiendo desestimar el argumento de la Agencia 

recurrente respecto a este punto. 

 
En ese sentido, se ingresa al análisis del argumento de fondo planteado por la agencia 

recurrente, para determinar lo aseverado por la Administración Aduanera respecto al 

contrabando contravencional. 

 

VI.1.3. Respecto al Contrabando Contravencional del vehículo observado. 

 
La agencia recurrente señala que la Administración Aduanera ha determinado que la 

DUI C-115 de 5 de enero de 2006,  fue tramitada incumpliendo lo establecido en el DS 

28141, art.  2, referida a la prohibición de la importación de vehículos livianos, nuevos y 

usados con capacidad menor o igual a 4.000cc que utilizan diesel oil como 

combustible, modificado por el DS 28308; sin considerar que ambos decretos fueron 

abrogados por el DS 28963, en cuyas prohibiciones no contempla a los vehículos a 

diesel, por consiguiente no existe un ilícito y el trámite de la DUI anteriormente citada, 

fue realizada en cumplimiento  de la normativa vigente al momento del despacho.  A su 

vez señala que la responsabilidad de la agencia recurrente se limitó a la trascripción de 

datos por cuenta de su comitente quedando exenta de responsabilidad de acuerdo al 

art. 183 de la Ley 1990 (LGA) y art. 61 DS 25870 (RLGA). 

 

En principio es importante considerar que conforme a lo descrito por el art. 123 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional, la Ley sólo dispone para lo venidero y no 

tiene efecto retroactivo; a su vez en materia tributaria el art. 3 de la Ley 2492 (CTB), 

entiende que la vigencia de las normas tributarias se da a partir de su publicación 

oficial o desde la fecha que ellas lo determinen, siempre que hubiese publicación 

previa de éstas. 
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En este orden, el art. 85 de la Ley 1990 (LGA), establece que no se permitirá la 

importación o ingreso a territorio aduanero nacional de mercancías nocivas para 

el medio ambiente, la salud y vida humanas, animal o contra la preservación vegetal, 

así como las que atenten contra la seguridad del Estado y el sistema económico 

financiero de la Nación y otras determinadas por Ley expresa. 
 
Por su parte, el art. 148, de la Ley 2492 (CTB), dispone que constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 
formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones 
normativas, determinando que los ilícitos se clasifican en contravenciones y delitos. El 

art. 151 de la misma norma legal, prevé que “Son responsables directos del ilícito 

tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código” y el art. 160, num. 4, de la misma Ley, establece el 

contrabando dentro las contravenciones tributarias, cuando se refiere al último párrafo 

del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), el cual a su vez dispone que comete contrabando 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. De igual forma el último párrafo del referido artículo, señala que 

cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a 50.000.- UFV (cincuenta Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), de 

acuerdo a la cuantía establecida en el art. 59 de la Ley Financial, la conducta se 

considera contravención tributaria, debiendo aplicarse el procedimiento previsto en el 

Capítulo III del Título IV del presente Código, cuya sanción conforme con el art. 161, 

num. 5, del mismo cuerpo legal, consiste en el comiso de las mercancías a favor del 

Estado, en cuyo defecto prevé el parágrafo II del art. 181 de la citada Ley, que cuando 

las mercancías no puedan ser objeto de comiso, la sanción económica consistirá en el 

pago de una multa igual a cien por ciento (100%) del valor de la mercancía objeto de 

contrabando. 

 
En ese entendido se tiene que el D.S. 28141 de 17 de mayo de 2005, tuvo por objeto 

restringir la importación de vehículos livianos nuevos y usados (automóviles, 

vagonetas, minibases y camionetas), con capacidad menor o igual a 4.000 cc de 

cilindrada que Utilizan Diesel Oil como combustible, evidenciándose que en los 

Parágrafos I y II del art. 4 se determinó que queden fuera de su alcance aquellos 

vehículos que a la fecha de su promulgación se encuentren en zonas francas o 
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recintos aduaneros para su nacionalización o importación otorgándoles un plazo de 
dos meses para su respectiva nacionalización; además aclaró que no están 
alcanzados por la prohibición los vehículos cuya operación de importación se haya 

iniciado con el embarque del vehículo en el país de origen o procedencia antes de 
su vigencia de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 82 de la Ley 
1990 (LGA). 
 

Posteriormente, se aprobó el DS 28308 de 30 de agosto de 2005, el determinó la 

necesidad de la modificación de la prohibición y transitoriedad del DS 28141 ante la 

existencia de vehículos que utilizaban Diesel Oil en las Zonas Francas, por lo que en 

su art. 5, modificó el art. 4 de la referida norma, estableciendo textualmente: “(…) 

Quedan fuera del alcance de la prohibición establecida en el artículo 2 del 

presente Decreto Supremo: a) Los motores de vehículos y vehículos que se 

encuentren en zonas francas o recintos aduaneros. b) Los motores de vehículos 

y/o vehículos cuya operación de importación se haya iniciado, antes de la vigencia del 

presente Decreto Supremo con el embarque en el país de origen o procedencia (…)”. 

 
Por su parte el DS 28963 de 6 de junio de 2006, que aprueba el Reglamento a la Ley 

3467 para la Importación de vehículos automotores, con el fin de promover la 

renovación del parque automotor determinó utilizar normas tributarias y aduaneras 

específicas en la importación de vehículos, entre las cuales dispuso abrogar los DS 

28141 y 28308 según sus Disposiciones Abrogatorias. 

 
En el caso particular, consta en los antecedentes que mediante control diferido regular, 

el 14 de junio de 2006 la Administración Aduanera solicitó a la Agencia recurrente, la 

entrega de toda la documentación soporte respecto al despacho aduanero realizado 

con la DUI C-115 de 05 de enero de 2006, lo cual fue atendido mediante nota s/n 

adjuntando la documentación solicitada, según consta a fs. 79-80 y 82 del cuaderno de 

antecedentes, generando que luego de la verificación y análisis de la documentación 

referida, la Administración emita el Informe GRSCZ-F-Nº 269/2007 de 4 de abril de 

2007, determinando la ilegal internación del vehículo observado y consecuentemente, 

la Administración Aduanera presentó ante el Ministerio Público el Acta de Intervención 

AN-GRSCZ-03-F-Nº 015/2007 de 11 de abril de 2007, la cual mereció la Resolución 

Fiscal de Rechazo de 20 de agosto de 2009, debido a que por el art. 56 de la Ley 

Financial 2009, correspondía su tramitación ente la vía administrativa a causa de la 



 

18 de 20 

cuantía de los tributos omitidos modificada a UFV 200.000 en el ultimo párrafo del art. 

181 de la Ley 2492 (CTB), cursante a fs.1-7 del cuaderno de antecedentes; motivo por 

el cual la Administración Aduanera inició el proceso contravencional con la notificación 

practicada en secretaria el 2 de febrero de 2010 con el Acta de Intervención a la 

agencia recurrente y otros sindicados, a cuya falta de descargos se dictó la Resolución 

Sancionatoria ahora impugnada (fs. 224-226  y 230 del cuaderno de antecedentes). 

 

Considerando la situación en análisis, corresponde acudir al precedente administrativo 

tributario generado sobre el tema y citar la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT/RJ -0549/2012, mediante el cual se estableció que si bien el D.S.28308 fue 

publicado el 30 de agosto de 2005 y en su entrada en vigencia modificó el art. 4 del 

D.S. 28141 de 17 de mayo de 2005, se entiende que no modifica la fecha en la que 

entraron en vigencia sus restricciones, por lo que de conformidad con el art. 3 de la 

Ley 2492 (CTB) se determina que las normas tributarias rigen a partir de su publicación 

y la fecha que debe tomarse en cuenta para la vigencia de las prohibiciones para la 

importación de los vehículos livianos con combustible a Diesel Oil es a partir del 17 de 

mayo de 2005 en que se publicó el D.S. 28141 y no el 30 de agosto de 2005 en 

que se publicó el D.S. 28308 modificatorio.  
 
Por lo tanto, se puede advertir que el transporte iniciado con el MIC/DTA Nº 215471 

desde el Puerto de Iquique-Chile con destino Santa Cruz, inicio el embarque hasta la 

zona franca Santa Cruz el 23 de diciembre de 2005 e ingresó formalmente al recinto de 

aduana el 30 de diciembre de 2005 según Planilla de Recepción; es decir después de 

la entrada en vigencia el 17 de mayo de 2005 del D.S. 28141 modificado por D.S. 

28308; incurriendo así en la contravención prevista en el inciso f) del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), al introducir al país mercancía prohibida de importación según la 

modificación prevista por el D.S. 28308, al art. 2 del D.S. 28141, mediante le cual se 

prohíbe la importación de vehículos livianos nuevos y usados con capacidad menor o 

igual a 4.000cc.  

 
Finalmente, en cuanto al argumento señalado por la agencia recurrente que sólo se 

limitó a la trascripción de datos por cuenta del comitente, corresponde señalar que 

conforme el art. 45 inc. a) de la Ley 1990 (LGA), el Despachante de Aduana tiene 

como funciones y atribuciones, entre otras, observar el cumplimiento de las normas 

legales, reglamentarias y procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los 
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que intervenga; por tanto en el presente caso la agencia recurrente debió observar las 

características del vehículo y la normativa que se encontraba vigente para su 

importación, puesto que al ser un auxiliar de función pública aduanera está entre sus 

funciones y obligaciones el prestar un correcto asesoramiento a quienes requieran sus 

servicios, para guiar sus operaciones en el marco de las leyes y normas referidas a la 

importación de mercancías, por lo que se entiende sin lugar a dudas que en el 

presente caso le alcanza la responsabilidad por la importación de un vehículo 

prohibido, cuando es de conocimiento público y principalmente de la Agencia 

recurrente (con mayor razón por la labor que desempeña) sobre la normativa que se 

contravenía, por lo que corresponde desestimar dicho argumento.  

 
Consiguientemente, se establece que la conducta de la agencia recurrente 

representada por Claudio Llanos Rojas se adecua por solidaridad con el importador a 

la prevista en el inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) como contrabando 

contravencional, toda vez que el vehículo nacionalizado a través de la DUI C-115, se 

encontraba prohibido de importación de conformidad con el art. 2 del D.S. 28141 de 17 

de mayo de 2005 modificado por D.S. 28308, por lo que no corresponde otorgar la 

razón a la agencia recurrente y en consecuencia se declara firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-067/2012, de 19 de junio de 

2012, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB. 

 
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: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-ULEZR-

RS 067/2012 de 19  de junio de 2012, emitida por la emitida por la Gerencia Regional 

Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, de acuerdo a los argumentos de derecho 

sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden y conforme 

al inc. b) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
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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. 
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