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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0037/2005 
 
Recurrente: RENAN GUTIERREZ SANCHEZ Y SABINA TEJERINA DE GUTIERREZ 
 
Administración Recurrida: ADMINISTRACIÓN DE ADUANA YACUIBA DE ADUANA NACIONAL 

DE BOLIVIA representada legalmente por Marcos López Zamora 
 
Trámite:    TJA/0004/2005 
 
    Cochabamba, 30 de mayo de 2005  
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Renán Gutiérrez Sánchez, representante de la Empresa de Transporte 
JACMAR COPACABANA y Sabina Tejerina de Gutiérrez, consignataria comercial, mediante memorial de fs. 
14 – 17, contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando YAC-EM Nº 003/2005, emitida por el 
Administrador de Aduana Yacuiba, manifestando lo siguiente: 
  

a) El Departamento de Fiscalización de Aduana Nacional emitió Acta de Intervención Nº ADM 042-
2/03, denunciando ante el Ministerio Público el supuesto delito de contrabando que habría cometido 
la empresa de transporte, la que fue rechazada por esta entidad estatal mediante Resolución Nº 
121/2004 por tratarse de un proceso a ser resuelto en la vía administrativa; con este antecedente 
dicha Acta se notificó a la empresa el 4 de enero del 2005, Acta que indica que el 7 de enero del 
2000 ingresó 827 bolsas de cemento a territorio aduanero nacional procedente de Argentina, en 
camión Placa de Control TCB-496, disponiendo que la indicada empresa de transporte y la 
consignataria, efectúen el pago de la multa equivalente al 100% del valor de la mercancía valuada 
en Bs. 33.017,14, hecho verificado mediante cruce de información con Aduana de Pocitos Argentina 
que proporcionaron el MIC/DTA Nº 315, presumiendo el no arribo de la mercancía a depósitos 
aduaneros autorizados en territorio nacional.  

 
b) Los artículos 3, 6, 9 inciso c) y 10 de la Ley 1990 disponen que la Aduana Nacional es la encargada 

de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por fronteras, puertos y aeropuertos del país a efectos 
de recaudación de tributos, sin perjuicio de otras atribuciones que sean fijadas; que la obligación 
aduanera es de dos tipos, la primera en cuanto ocurre el hecho generador y la segunda cuando el 
hecho generador se produce con anterioridad sin haber efectuado el pago de la obligación tributaria. 

 
c) La Administración Aduanera ha obrado sobre un supuesto ingreso de mercancía a territorio nacional, 

sin que exista evidencia u objetividad sobre el hecho, no ha cumplido con lo establecido en el 
artículo 3 de la Ley General de Aduana ni con su procedimiento al no haber efectuado un control 
físico de dicha mercancía y el medio de transporte, en este caso no ha nacido ni se ha 
perfeccionado el hecho generador de la obligación tributaria, tampoco la obligación de pago en 
Aduana por no haber ingresado física y objetivamente a territorio nacional. 

 
d) La Resolución Sancionatoria impugnada se basa en simples presunciones, resultando violatoria a 

los artículos 99, II del Código Tributario; 16, II de la Constitución Política del Estado;  2 de la Ley 
1990; 2 y 283 de su Reglamento; obrando de juez y parte el Administrador de Aduana Yacuiba al 
suscribir el Acta de Intervención y dictar dicha resolución, por lo que se halla viciada de nulidad. 

 
e) El hecho contravencional se produjo en los meses de enero y febrero del año 2000, en ese entonces 

el ilícito de contravención por contrabando no se encontraba tipificado, por lo tanto no tenía sanción 
y el delito de contrabando se sancionaba con la pena de un mes a un año cuando el valor de la 
mercancía no excedía de 100 salarios mínimos. 

 
f) La acción de la administración para denunciar la comisión de los delitos de contrabando y 

defraudación prescriben a los cinco años, computables de acuerdo al Código de Procedimiento 
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Penal, en los demás delitos prescriben a los tres años; si se hubiese cometido algún ilícito este ya 
habría prescrito de conformidad a los artículos 184, 185 de la Ley General de Aduanas y en virtud 
del artículo 150 del Código Tributario toda acción de reclamo por parte de Aduana ha prescrito. 

 
Por lo expuesto, de conformidad a los artículos 140 inciso a), 143, Numeral 2 de la Ley 2492; 5, I y II, 
inciso 6) y 29 del D.S. 27350, piden revocar la Resolución Sancionatoria Nº YAC-EM 003/2005 y Acta de 
Intervención Nº 042/03, ordenando la prescripción y archivo de obrados. 

 
CONSIDERANDO: 
  
Admitido el Recurso de Alzada a fs. 18, la autoridad recurrida acreditando personería a fs. 38, responde a fs. 
39 - 40, con los siguientes términos: 
 

a) La fiscalización efectuada por Aduana detectó que los recurrentes hubieran cometido delito de 
contrabando al no nacionalizar mercadería internada al país durante los meses de enero y febrero 
del 2000, habiendo formulado denuncia ante el Ministerio Público de acuerdo a la Ley 1990 y a raíz 
de la vigencia del nuevo Código Tributario que despenaliza el contrabando por cuantía inferior a 
UFV’s 10.000, inició proceso administrativo contra los recurrentes, por no haber presentado prueba 
alguna que desvirtúe dicha irregularidad, tipificada como contravención. 

 
b) La indicada denuncia al Ministerio Público interrumpió el plazo de la prescripción a que hacen 

referencia los recurrentes, porque la acción de la Aduana para denunciar delitos de contrabando y 
defraudación aduanera prescribe a los cinco años, y la prueba es la resolución de rechazo por esta 
entidad estatal que ordena resolver esta situación en la vía administrativa. 

 
c) El sumario con el Acta de Intervención, por el no arribo de mercancía con destino final Yacuiba, fue 

en base a la fiscalización efectuada por Aduana, que evidenció este ilícito en el reverso del MIC/DTA 
Nº 315 que contiene sello y firma de un Vista de Aduana de Pocitos Argentino el 7 de enero del 
2000, registrando la salida de dicha mercancía en el medio de transporte con placa TCB-496 de la 
Empresa de Transporte Jacmar Copacabana, por un valor de Bs. 33.017,14, que da origen a Bs. 
10.366.- por tributos omitidos, equivalente a UFV’s 9.527, valor que constituye contravención 
aduanera. 

 
Los artículos 53, 58 inciso a), b), 60, 63, 68, 70, 103 y 109 de la Ley 1990, establecen la obligación 
que tiene el transportista de entregar la mercancía en la Administración Aduanera para la respectiva 
nacionalización, en el caso presente la mercancía ha salido de territorio argentino legalmente e 
ingresado al país de manera clandestina y de contrabando al no haber sido registrado en recinto 
aduanero conforme a ley.   
 

d) De conformidad a Sentencias del Tribunal Constitucional la norma sustantiva aplicable es aquella 
que se encontraba vigente en el momento de la comisión del hecho delictivo, en el presente caso 
para la tipificación del ilícito es la Ley General de Aduanas y la norma procedimental aplicable es el 
Código Tributario no el Código de Procedimiento Penal.  

 
e) En el presente caso , por lo expuesto la conducta de los recurrentes es calificada por el Código 

Tributario como contravencional y no delictual, cuya sanción es económica y no privativa de libertad, 
por lo tanto más benigna, siendo de aplicación retroactiva. 

 
Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria Nº YAC-EM 003/2005 de 4 de enero de 2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que analizados los antecedentes y compulsados los argumentos expuestos por las partes e informe técnico - 
legal a fs. 51- 52, se evidencia: 
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1) Como resultado de cruce de información con Aduana de Pocitos de la República Argentina, la 
Administración de Aduana Yacuiba evidenció que la empresa JACMAR COPACABANA durante el 
mes de enero 2000, hizo ingresar a territorio nacional 827 bolsas de cemento procedente de dicho 
país, mediante transporte terrestre con placa Nº TCB-496, sin haber presentado prueba alguna de 
haber efectuado el depósito de dicha mercancía en recinto aduanero, por este antecedente emitió 
Acta de Intervención Nº ADM 042-2/03, fs. 23 – 24, calificando este ilícito como contravención 
aduanera de contrabando, con la respectiva sanción a la empresa de transporte y a la consignataria 
con el 100% del valor de la mercancía de Bs. 33.017,14, mediante Resolución Sancionatoria Nº YAC 
- EM 003/2005, fs. 32 – 33, de conformidad a los artículos 3, 6, 9 inciso c), 10, 56, 58 incisos a) y b), 
60, 63, 68, 70 103, 109 de la Ley 1990,160 Numeral 4, 181última parte del Código Tributario, 297 
inciso f) del D.S. 25870.   

 
2) Contra dicha Resolución Sancionatoria, Renán Gutiérrez Sánchez, representante de la empresa de 

transporte y Sabina Tejerina de Gutiérrez, consignataria, interpusieron Recurso de Alzada 
apropiando el procedimiento administrativo de impugnación conforme a los artículos 140 inciso a), 
143 Numeral 2) de la Ley 2492; 5, Parágrafos I y II, 6, Parágrafo I y 29 del D.S. 27350; al haber 
iniciado la acción el 4 de marzo del 2005, fs. 17 vuelta, antecedente legal que impone la aplicación al 
presente procedimiento en la parte adjetiva o procesal lo establecido en el Título III de dicha ley y en 
la parte sustantiva la norma legal vigente al momento de ocurridos los hechos, en este caso la Ley 
1990.  

 
3) La Administración Aduanera tiene competencia para vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por 

fronteras, puertos y aeropuertos del país a efectos de la recaudación de tributos, conforme disponen 
los artículos 3, 33 inciso c) de la Ley General de Aduana; 297, inciso f) del D.S. 25870, que 
establecen la facultad de realizar actos de fiscalización y solicitar informes, documentos a aduanas, 
empresas e instituciones extranjeras y organismos internacionales, que se relacionen con 
operaciones aduaneras realizadas en territorio nacional.   El artículo 9, inciso d) de dicha ley, 
dispone que se genera la obligación de pago de impuestos y aranceles en Aduana Nacional por la 
internación ilícita de mercancías al país desde territorio extranjero o zonas francas. 

 
4) Los artículos 56, 58, 103 y 109 de la Ley 1990, establecen que el transportador internacional está 

obligado a presentar la mercancía que transporta en Aduana de destino conforme a lo expresado en 
el Manifiesto Internacional de Carga/Declaración de Tránsito Aduanero y documento de embarque 
correspondiente bajo el Régimen de Tránsito Aduanero Internacional; que debe presentar dentro de 
plazo establecido la mercancía ante la Administración Aduanera de frontera, de paso y de destino el 
citado manifiesto y la documentación cumplimiento las formalidades aduaneras, la Administración 
Aduanera debe dejar constancia de estos hechos mediante la emisión del parte de recepción 
respectivo. 

 
5) En el caso presente se ha verificado que con el MIC/DTA Nº 315, fs. 26, la Empresa Jacmar 

Copacabana  mediante el vehículo con placa de servicio Nº TCB-496-CSY, ha transportado 827 
bolsas de cemento desde Tucumán Argentina hasta Yacuiba Bolivia, saliendo de territorio argentino 
el 7 de enero de 2003; mercancía que no fue entregada en recinto aduanero nacional de 
conformidad a lo previsto en el artículo 62 de la Ley 1990; tampoco se ha verificado trasbordo 
autorizado establecido en el artículo 63 de la Ley General de Aduana, cometiendo el ilícito 
contravencional, sin que se hubiera presentado pruebas que demuestren lo contrario.  

 
6) Con relación a la prescripción reclamada en el presente recurso, corresponde aplicar la normatividad 

contenida en el artículo 185 de la Ley 1990, que sustenta el término de cinco años para que se 
produzca dicha forma de extinción de obligación impositiva y no de cuatro años que señala la Ley 
2492, en virtud de que sus disposiciones transitorias, así como la del D.S. 27310, se refieren a 
procedimientos administrativos y no a los aspectos sustantivos o materiales relacionados a derechos 
y obligaciones de los contribuyentes consagrados en los artículos 7 y 8 de la Constitución Política 
del Estado en resguardo de la seguridad jurídica, debiendo aplicarse la norma legal vigente al 
momento de ocurridos los hechos o el nacimiento del hecho imponible conforme disponen las 
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Sentencias Constitucionales Nº SC 560/202-R, 0386/2004 y 0028/2005 dictadas por el Tribunal 
Constitucional.    

 
Por otra parte, la resolución emitida por el Ministerio Público de 17 de julio de 2003 que cursa a fs. 1, 
interrumpió el término de prescripción pretendido por los recurrentes, resultando exigible la sanción 
impuesta por la resolución impugnada.     

 
7) Referente a la consignataria registrada en el Manifiesto Internacional de Carga N° 315, fs. 26, al 

adherirse al presente Recurso de Alzada, tenía la obligación de la carga de la prueba, establecido en 
el artículo 76 de la Ley 2492, y al no haber proporcionado en esta instancia documentación que 
demuestre fehacientemente lo contrario, no ha desvirtuado su participación en el ilícito 
contravencional, por lo que corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria Nº YAC-EM 
003/2005. 

 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a.i. de Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el artículo 
140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº YAC-EM 003/2005 dictada por la Administración de 
Aduana Yacuiba de Aduana Nacional de Bolivia. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia Tributaria 
General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.               
 


