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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0448/2015 

La Paz, 23 de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT~SCZ/RA 

de Impugnación Tributaria: on612014, de 29 de diciembre de 2014, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria· 

Número de Expediente: 

Daniel Duran Parada. 

Administración de Aduana Zona Franca Comercial 

e Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional 

(AN), representada por José Miguel Galarza Anze. 

AGIT /018212015//SCZ·054 7/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 89~91 

del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT·SCZJRA 0776/2014. de 29 

de diciembre de 2014 (fs. 53-67 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0448/2015 (fs. 109·119 vta. del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz 

de la Aduana Nacional (AN), representada por Carlos Antonio Téllez Figueroa, según 

Memorándum Cite W 0841/2013. de 14 de mayo de 2013 (ls. 88 del expediente). 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 89-91 del expediente), impugnando la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0776/2014, de 29 de diciembre de 2014, emitjda 

~~\MPu~ por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz,. con los siguientes 
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i. Indica que la Resolución del Recurso de Alzada, considera que el Bote·- objeto de la 

intervención ingresó amparado en el CRT W MSCUTP667334 y el MIC/DTA No 

2014 99044, por lo que desde el embarque vino junto a su Remolque como una 

sola unidad, siendo registrado en la Planilla de Ingreso del Sistema Informático de 

Zona Franca (SIZOF) W 2014738R673 y declarado en la DUI C-1097 en dos items 

por separado; sin embargo, tunda su fallo en el sentido, de que sólo el Usuario de 

Zona Franca procedió al registro- del Bote año 2014; asimismo, manifiesta que al 

ser la Planilla de Salida, documentación soporte indispensable para la 

desaduanización, ésta no tiene valor legal porque fue emitida de manera irregular y 

no puede ser considerada como soporte de la DUI, por lo que el Remolque se 

encontraría enmarcado en el tipo penal establecido en el Artículo 181 de la Ley No 

2492 (CTB), sin tomar en cuenta lo dispuesto en el Numeral 4, Inciso A), -del Punto 

V, referido al Registro de Información en el SIZOF, de la Resolución de Directorio 

W RD 01-002-10, de 5 de agosto de 2010 y el Inciso d), Articulo 30 del 

Reglamento del Régimen Especial de Zonas Francas, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 470. 

ii. Hace referencia de las previsiones del Inciso k , Artículo 111 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, explicando 

que la errónea interpretación de la ARIT, causa agravio a las facultades inherentes, 

que tiene como Administración Aduanera para el control del cumplimiento de las 

formalidades aduaneras, y en la presente intervención, no se puede dejar de 

considerar al documento del SIZOF, como soporte de la DUI; asimismo, expresa 

que del examen documental de la DUI C-1097, el Bote, ni el Remolque cuentan 

con documentación soporte, referida a la reparación realizada por el Taller Auto 

Trading SAL., es decir, que la Factura No 000232, sólo Indica trabajo de chapería 

lateral izquierdo y arreglo del asiento del Bote, previo a la presentación del 

Despacho, en consecuencia, no fueron sujetos a reacondicionamiento y/o 

reparación como indica el responsable, por lo que dichas aseveraciones son 

producto de una valoración de la documentación y descargos presentados por el 

recurrente, situación que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz (ARIT Santa Cruz) desconoce, por lo que realizó una errónea interpretación 

de la norma, atentando el bien jurídico protegido como es la función pública 
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aduanera y con ello las facultades de control y fiscalización que tiene la Aduana 
Nacional (AN) que le fueron conferidas por Ley. 

iii. Sostiene que la instancia de Alzada al resolver la revocatoria total de la Resolución 
Sancionatoria AN-SCRZZ-RS 0143/2014, de 1 de septiembre de 2014, sin la 
suficiente fundamentación y debida argumentación legal, incurrió en la vulneración 
del Principio del debido proceso, atentando contra las facultades de la Aduana 
Nacional {AN) de realizar el control y fiscalización de los procedimientos 
aduaneros, para el cumplimiento cabal de las formalidades aduaneras, incurriendo 
en una conducta antieconómica que afecta a las arcas del Tesoro General de la 
Nación; en ese sentido, manifiesta que la ARIT Santa Cruz dejó ~n estado de 
indefensión a la Administración Aduanera, ya que estableció con claridad las 
observaciones que determinan el inicio del Proceso Contravencional, con la debida 
notificación de los actos administrativos, sobre todo la otorgación de plazos para la 
presentación de descargos en el marco del debido proceso, cuidando la gestión 
procedimental, vigilando la vulneración de tos derechos constitucionales básicos, 
esencialmente el derecho a la defensa. 

iv. Concluye, solicitando la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT~ 
SCZ/RA 0776/2014, de 29 de diciembre de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0776)Z014, de 29 de 

diciembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Santa Cruz (fs. 53~67 vta. del expediente), revocó totalmente la Resolución 
Sancionatoria AN~SCRZZ·RS~143/2014, de 1 de septiembre de 2014, emitida por la 
Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz de la 
Aduana Nacional (AN), con los siguientes fundamentos: 

i. Sobre tos vicios de nulidad por incumplimiento del procedimiento, incongruencia, 
incumplimiento del Artículo 99 de la Ley No 2492 (CTB) y vulneración al Principio del 
Non Bis In Ídem, que vulneran el derecho a la defensa, al debido proceso y a la 
seguridad jurídica; cita normativa aplicada y señala que la Resolución Sancionatoria 
contiene el lugar y fecha, el nombre o razón social de los sujetos que incurrieron en 
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la contravención, la calificación de la conducta como contrabando contravencional 

con la correspondiente sanción del comiso de la mercancía, documento 

debidamente firmado por las autoridades competentes; asimismo, indica que valoró 

la prueba presentada señalando que en el BL N° MSCUTP667334, la CRT N° 

MSCUTP667334 y el MIC/DTA N" 2014 99044 están declarados el Bote y el 

Remolque de forma independiente, es decir, no como una sola unidad, y que de 

acuerdo a la Resolución de Directorio N° RO Ol-002-10, de 5 de agosto de 2010, 

en el Numeral 4, Procedimiento A y el Punto V referido al Registro de Información 

en el Sistema Informático de Zona Franca (SlZOF) en conformidad al Inciso d), del 

Artículo 30 del Reglamento del Régimen Especial de Zonas Francas, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 470, es evidente que sólo el Usuario de Zona Franca 

procedió al registro del bote año 2014 y que al ser la Planilla de Salida, 

documentación soporte indispensable para la desaduanización al ser emitida de 

manera irregular no cuenta con el valor legal respectivo, y no puede ser considerado 

documento soporte de la OUI, por lo que el remolque se encontraría enmarcado en 

el tipo penal establecido en el Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), por otro lado, 

señala el acto impugnado, que efectuada la revisión documental de la OUI C-1 097 el 

bote ni el remolque cuentan con documentación soporte referida a la reparación 

realizada por el Taller Auto Trading SAL., es decir, que la Factura No 000232, sólo 

indica trabajo de chapeado lateral izquierdo y arreglo del asiento previo a la 

presentación del Despacho, en consecuencia, no fueron sujetos a 

reacondicionamiento y/o reparación como indica el responsable, por tanto tales 

aseveraciones son producto de una valoración de la documentación y descargos 

presentados por el recurrente, así como de los hechos suscitados, lo cual se traduce 

en una valoración expuesta que forma parte de los fundamentos de hecho y de 

derecho que debe contener el acto impugnado. 

ii. Con relación a las observaciones que realiza el recurrente, en lo que se refiere a 

que la Administración Aduanera al margen de todo procedimiento sólo emitió el Acta 

de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor y no la Vista de Cargo, por lo que 

se establecieron tributos omitidos, sin que previamente se haya establecido un 

procedimiento específico; evidencia que cursan Diligencias Parte 1, que hacen 

referencia a la generación de una duda razonable sobre el valor declarado, ante lo 

cuat hace notar que en la operativa aduanera de un Despacho Aduanero de 
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Importación a Consumo, considerando que el hecho generador de la obligación 
tributaria aduanera de la DUI observada se perfecciona con la validación de la 
misma, efectuada el 14 de mayo de 2014, se aplica el Procedimiento del Régimen 
de Importación para el Consumo, aprobado con la Resolución Administrativa Nº RA
PE-01-012-13, de 21 de agosto de 2013, conforme el Anexo 4 Procedimiento, 
Numeral 3, Subnumerales 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 5.3.9; en ese sentido explica, que las 
observaciones pueden corresponder a una o var'1as de las siguientes situaciones: 
por Omisión de Pago (conforme al Artículo 165 de la Ley W 2492 (CTB)), por otras 
contravenciones aduaneras diferentes a Omisión de Pago, por Variación de Valor en 
Aduana (no aceptación del valor de transacción declarado), y según los Numerales 
3.3 y 3.4, en los demás tipos de observaciones. Emite a través del sistema 
informático el "Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor'', y notifica al 
declarante o importador con un ejemplar, en caso de Variación de Valor adjunta el 
reporte del "Detalle de Mercancías con Variación de Valor'', emitido mediante el 
Sistema Informático, acto que representa la comunicación formal y oficial de dicha 
observación; sin embargo, si bien es cierto que la Administración Aduanera emitió 
Diligencias, observando el valor, no se evidenció la existencia de un Acta de 
Reconocimiento/Informe de Variación del Valor como afirma el recurrente, sino más 
bien, al detectarse indicios de comisión de contrabando, la Administración Aduanera 
emitió y notificó el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-0024/14, de 26 
de mayo de 2014 y continuó el procedimiento con la respectiva emisión y 
notificación de la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-143/2014, de 1 de 
septiembre de 2014, acto administrativo a través del cual le impuso la sanción del 
comiso de la mercancía, por lo que contrariamente a .lo aseverado por el recurrente 
no se evidenció incumplimiento y/o vulneración algu11a al procedimiento, es más el 
recurrente al ser notificado con el Acta de Intervención citada tomó conocimiento del 
proceso que se estaba iniciando en. su contra, por lo que, no puede alegar 
impedimento. 

iii. Finalmente, el recurrente expone la vulneración al Principio de Congruencia así 
como al Principio del Non Bis In Ídem; sin embargo, no demuestra de qué forma la 
Administración Aduanera habría vulnerado los Principios citados, limitándose a 
señalar que la vulneración del Non Bis In Ídem, normativa referida al debido proceso 
y Sentencias Constitucionales, sin identificar de qué forma se lo estaría juzgando o 
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sancionando dos veces por un mismo hecho, por lo que no corresponde a esa 

instancia emitir mayor pronunciamiento, por lo que es evidente que no hubo 

vulneración alguna al derecho a la defensa, al debido proceso ni a la seguridad 

jurídica. 

iv. Sobre la inexistencia de contrabando contravencional, explica que considerando los 

aspectos observados por la Administración Aduanera, se tiene que de acuerdo a las 

fotografías el Bote no tenía asiento y los pernos se encontraban sueltos; asimismo, 

el lateral izquierdo se encontraba sin reparación, a tal efecto de manera previa al 

Despacho Aduanero el Bote conforme a la Factura N° 000232, de 14 de mayo de 

2014, emitida por Auto Trading, fue sujeto a trabajos de chapeado del lateral 

izquierdo y arreglo del asiento, por lo que la señalada Factura, refleja arreglos 

realizados en el Bote, ahora bien de acuerdo a las fotografías presentadas por el 

recurrente como descargo al Acta de Intervención, observó que el remolque fue 

descargado en Zona Franca desarmado, y que requirió de un engrasado a 

rodamientos, exponiéndose también que el Bote fue dañado por mal traslado y que 

la tapa del motor sufrió daños por el mal embalaje, lo cual, si bien es cierto que 

dichas reparaciones y/o acondicionamientos no tienen respaldo, el hecho de que se 

haya efectuado reparaciones y/o acondicionamientos no se constituye en un ilícito y 

no implica que la importación de la mercancía incurra en la contravención de 

contrabando, más aun cabe señalar que la norma establece previsiones para el 

caso de vehículos y/o mercancías prohibidas de importar; sin embargo, no establece 

previsión alguna para el caso de Botes y sus remolques, por lo que los mismos no 

se consideran una mercancía prohibida de importar, por tanto no pueden 

considerarse contrabando. 

v. Por otro lado, con relación a la observación que realiza la Administración Aduanera 

en lo que se refiere a que la Planilla de Salida, que se constituye en documentación 

soporte de la DUI indispensable para la desaduanización, refiere que al evidenciarse 

que dicha Planilla fue emitida de manera irregular, no cuenta con valor legal 

respectivo y no puede ser considerada como documento soporte de la DUl, por lo 

que el remolque para Bote con Código ID LB0701658494 se encontraría enmarcado 

en el tipo penal tipificado en el Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), como asevera 

la referida Administración, por lo que, de la revisión, de la Planilla de Ingreso de 28 

de febrero de 2014, y -de la Planilla de Salida de 9 de mayo de 2014, concluyó que 
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ambos documentos fueron emitidos por el Sistema de Zonas Francas (SIZOF) cuyo 

Usuario es TOP IMPORT EXPORT SAL., en los mismos documentos en la casilla 

de la descripción _comercial se describe a la mercancía como Bote, año 1994/Chasis 

LB070165B494 Landau, Código que pertenece al remolque, omitiéndose consignar 

el Número de Chasis del Bote; por lo que, contrariamente a lo observado por la 

Administración Aduanera el remolque si fue declarado en las Planillas, tanto de 

Ingreso como de Salida, más allá de ello la omisión de no haber consignado el 

Número de Chasis del Bote, y solamente consignar el Código correspondiente al 

remolque, genera responsabilidad para el Usuario de Zona Franca; asimismo, 

aclaró que la Resolución de Directorio No 01-002-10, de 5 de agosto de 2010, que 

aprueba el Procedimiento para el Régimen Especial de Zonas Francas, en el Punto 

V. Numeral 4, señala que la Planilla de Ingreso será exigida como documento 

soporte del MIC/DTA y la Planilla de Salida será exigida como documento soporte 

para toda operación de salida, en consecuencia, la aseveración de la Administración 

Aduanera al indicar que en -la Planilla de Ingreso no fue declarada, el remolque con 

ID LB070165B494 no es eviden1e. 

vi. Manifiesta que al haberse demostrado que la mercancía en controversia no está 

prohibida de importar, los demás aspectos reclamados por el recurrente se 

encuentran subsumidos a la Resolución del presente fallo, por lo que no 

corresponde mayor análisis; en ese sentido, concluye que no existen motivos para 

la prosecución del procesamiento por contrabando contravencional, y que la 

conducta del recurrente, no vulneró los Incisos b) y f), del Artículo 181 de la Ley No 

2492 (CTB), toda vez que la norma no ha previsto ni clasificó a la mercancía 

consistente en un Bote y su remolque como prohibida de importación, por lo que 

otorgó la razón al recurrente, y revocó totalmente la Resolución Sancionatoria AN

SCRZZ-RS- 143/2014, de 1 de sep1iembre de 2014. 

-·~sticio ""butor:rl !'-"d l"ivir bi~n 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributarla. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 
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sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y /as Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado':· en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 3 de febrero de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0547/2014, 

remi1ido por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARIT-SCZ-01 0012015, de 2 de febrero 

de 2015 (fs. 1·94 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos, de 5 de febrero de 2015 (fs. 95-96 del 

expediente), actuaciones notificadas el 11 de febrero de 2015 (fs. 97 del expediente). 

El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 23 de marzo de 

2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de febrero de 2014, la empresa de Transportes y Logística Adriana SAL., 

elaboró y suscribió el MIC/DTA Nº 2014 99044, el cual detalla en la Casilla 7, como 

Aduana de Partida Arica·Chile, Casilla 24 • Aduana de Destino Zona Franca Industrial 

Santa Cruz y en la Casilla 38 describe a la siguiente mercancía: 1 Bote de pesca 

Landau 1994 V: 40ZBP161SPPZ7647, 1 PZA. Tráiler ID: LB070165B494, T: 3780KG. 

No incluida P/B, entre otros (fs. 7 de antecedentes administrativos). 
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ii. El26 de febrero de 2014, la Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz, emitió el 

Parte de Recepción N" 738 2014 104794 MSCUTP667334, a nombre del 

Consignatario TOP IMPORT EXPORT SRL., que en el Rubro 1, describe la 

mercancía según el Manifiesto. y en la parte inferior Rubro 4 de Observaciones 

señala: PR. 420/421/422-02 Veh. Usados-Contenedor cerrado con precinto y PR. 

423/424-02 Motocicleta Usadas - 834317, precinto intacto de origen (fs. 106 de 

antecedentes administrativos). 

iii. E128 de febrero de 2014, la Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz, emitió la 

Planilla de Movimiento de Inventario Ingreso-Trámite 2014738A673, la cual describe 

el nombre del usuario TOP IMPORT EXPORT SRL:, y en el cuadro Detalle de la 

Mercancía, consigna en el Ítem 3, como datos de la mercancía; Bote, año 

1994/Chasis N° LB070165B494 - Landau, cuyo documento soporte es la Factura 

Comercial con el nombre de Williams Peck Número WP000521-2013, de 20 de 

noviembre de 2013 {fs. 133 de antecedentes administrativos). 

iv. El 9 de mayo de 2014, la Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz, emitió la 

Planilla de Salida-Trámite 2014738R1393, la cual describe el nombre del Usuario 

TOP IMPORT EXPORT SAL y en el cuadro Detalle de la Mercancía conSigna en el 

ítem 1 como datos de la mercancía: Bote, año 1994/Chasis No LB070i65B494 -

Landau, y en el cuadro de Documentos Soporte describe a la Factura de Venta en 

Zona Franca Bolivia No 000035, de 28 de abril de 2014 y el Parte de Recepción No 

738 2014 104794, de 26 de febrero de 2014 (fs. 104 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 14 de mayo de 2014, la Agencia Despachante de Aduana Panamericana Ltda. 

(ADA Panamericana Ltda.), validó la DUI C-1097, para la nacionalización de un "Bote 

marca: Landau, VIN: 40ZBP161SPPZ7647, descrito en el í1em 31 de la Página 1 de 

2; asimismo, describe al remolque p/Bote marca Larldau. ID: LB070165B494, siendo 

sorteada la DUI a canal amarillo (fs. 28-32 de antecedentes administrativos). 

vi. El 4 de junio de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría, a Daniel 

Duran Parada, con el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-0024/14, de 

30 de mayo de 2014, el cual ind"1có que el 15 de mayo de 2014, la ADA 

Panamericana Ltda., tramitó la DUI C-1097, por su consignatario Daniel Duran 

Parada, para la nacionalización de un Bote marca Landau, con VIN 

;,,q¡, i' >ributd<~ P·"" vivir bien 
'"" n,i•',yir ¡,,~,.~ komoni 
.\1ono "'""q k,:raq k~nla(l-]¡q 

9 de 24 1 
Slolo~oóoG""'' ".c ..... 

C""""'' ""EO-ll<,H 



40ZBP161SPPZ7647 y el Remolque para Bo1e con Código ID LB070165B494; que 

revisada la documentación, se evidenció que el importador presentó la Factura No 

000232, de 14 de mayo de 2014, emi1ida por Au1o Trading SAL., por el1rabajo de 

chapeado lateral izquierdo y arreglo del asiento; asimismo, se observó que en la 

Planilla de Inventario de Ingreso 2014738R673, no tiene registrada la entrada del 

citado Remolque, y solamente del Bote; que realizado el aforo físico de la mercancía 

evidencia que el Bote y el Remolque no fueron reacondicionados, por lo que de 

conformidad con el Parágrafo 111, del Capítulo VI Actividades en Zona Franca, 

descritas en el Decreto Supremo No 470, de 7 de abril de 201 O, que dispone que no 

podrán ingresar a Zona Franca aquellas mercancías: a) Prohibidas de Importación 

por Disposiciones legales reglamentarias; y . b.) sujetas a autorización previa o 

certificación excepto aquellas destinadas_ a operaciones industriales establecidas en 

el Parágrafo 1, Artículo 26 del presente Reglamento; en ese contexto legal, explicó 

que el importador al haber presentado a Despacho Aduanero una mercancía que no 

ha sufrido reacondicionamiento, corresponde su decomiso de conformidad con lo 

es1ablecido en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), de1erminando por 

tributos omitidos 6.144.83 UFV; otorgando el plazo de tres (3) días para la 

presentación de descargos, a partir de su legal notificación (fs. 120-122 y 125 de 

antecedentes administrativos). 

vii. El 9 de junio de 2014, Daniel Duran Parada mediante nota presentó a la 

Administración Aduanera descargos al Acta de Intervención Contravencional, 

argumentando que el Bote juntamente con su Remolque fueron adquiridos en Miami, 

y transportados con otros 4 motorizados en el contenedor 40 HC No GESU4265980 

de la empresa Mediterranean Shipping Company SA., amparados en el B/L No 

MSCUTP667334, ingresando al país con el CRT W MSCUTP667334 y el MIC/DTA 

N° 2014 99044, aclarando que el Bote desde Puerto de Embarque vino con su 

Remolque, como una sola unidad complementada, siendo registrado en la Planilla de 

Ingreso del SIZOF W 2014738R673; en la citada DUI el peso único de 480 Kg.; por lo 

que el Remolque y el Bote forman uno solo, pero fueron separados dado que el 

Remolque vino desarmado, demostrándose que fue reacondicionado en Zona 

Franca, Respecto al Bote, considerando que viene de un lugar donde existe agua de 

mar' que daña la pintura, el transporte y manipuleo ocasiona el desajuste de 

remaches por golpes o malas condiciones de embalaje, y tuvo que realizarse un 
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reacondicionamiento, para subsanar los daños sufridos, siendo necesario el trabajo 

que realizó el taller Auto Trading SAL., de lo que se puede corroborar con la Factura 

No 000232 que· expone una intervención de reacondicionamiento, montaje y 

reparación en talleres de Zona Franca Industrial, por lo que no concuerda con haber 

cometido Contrabando (fs. 151·153 de antecedentes administrativos). 

viii. El 27 de agosto de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

SCRZZ-IN-696/2014, el cual indicó dos aspectos puntuales; el primero que la Planilla 

de Salida, constituye documentación soporte de la DUI y es indispensable para la 

desaduanización, y que al evidenciarse que la misma fue emitida de manera irregular 

no cuenta con valor legal respectivo, por tanto no puede ser considerada respaldo de 

la DUI, por lo que el ingreso del Remolque para Bote con Código ID LB0701658494, 

estaría enmarcado en el tipo penal aduanero, previsto en el Artículo 181 de la Ley No 

2492 (CTB), y como segundo aspecto, que realizada la revisión documental de la DUI 

C-1097 que ampara el Bote marca Landau, no cuenta con documentación soporte 

referida a la reparación realizada por el Taller Auto Trading SAL., es decir, que la 

Factura emitida No 000232 sólo indica el trabajo de chapeado lateral izquierdo y 

arreglo del asiento, previo a la presentación del Despacho, por lo que el Bote y su 

Remolque no fue sujeto a un reacondicionamiento y/o reparación, como indica el 

responsable, en consecuencia la conducta se adecúa a lo establecido en el Artículo 

181, Inciso b) de la Ley W 2492 (CTB), y considera que los descargos presentados 

no demuestran la legal internación de la mercancía consignada en el Acta de 

Intervención, por consiguiente recomendó la emisión de la Resolución Sancionatoria 

por Contrabando Contravenciona! (fs. 155-162 de antecedentes administrativos). 

ix. El 3 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría, a 

Daniel Duran Parada, con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS- "143/2014, de 

1 de septiembre de 2014, que declaró probada la contravención aduanera de 

contrabando, contra el referido supuesto contraventor, la ADA Panamericana Ltda. y 

Jorge Henrich Costas, disponiendo el comiso definitivo de !a. mercancía descrita en el 

Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-0024/14 (fs. 163-169 y 173 de 

antecedentes administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Artículo 232. 

La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, 

imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, 

competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsab1Udad y resultados. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 

l. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

Artículo B. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

11/. La analogía será admitida para llenar Jos vacíos legales, pero en virtud de ella no 

se podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y 

definir contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes. 

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

conductas descn~as a continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

iii. Ley N" 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 55. El transportador internacional autorizado debe presentar y dejar copia del 

Manifiesto Internacional de Carga 1 Declaración de Tránsito Aduanero (MJC/DTA) o 

del documento de Transporte Internacional Ferroviario 1 Declaración de Tránsito 

Aduanero (TIF/DTA), o Transporte Aéreo o Fluvial o documento de embarque, 

cuando corresponda, en su ingreso y/o salida del territorio aduanero y es el 

responsable de ejecutar el servicio de transporte internacional, ya sea directamente o 

mediante la utilización de medios de transporte pertenecientes a terceros igualmente 

autorizados. 
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Artículo 56. El transportador internacional autorizado está obligado a presentar las 

mercancías que transporta, a partir del momento en que las recibe en la jurisdicción 

de la aduana de partida, hasta que las entregue a la aduana de destino, en 

conformidad a lo expresado en el Manifiesto Internacional de Carga 1 Declaración de 

Tránsito Aduanero (MIC/DTA) o en el documento de Transporte Internacional 

Ferroviario 1 Declaración de Tránsito Aduanero (TIFIDTA) Transporte Aéreo o Fluvial 

y documento de embarque correspondiente y bajo el Régimen de Tránsito Aduanero 

Internacional. 

iv. Reglamento a la Ley General de Aduanas, de 11 de agosto de 2000, aprobado 

mediante Decreto Supremo No 25870. 

Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías). El 

Declarante está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de 

mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la 

administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

a) Factura Comercial o documento equivalente, según corresponda, en original; 

b) Documentos de embarque (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o 

conocimiento de embarque), original o copia; 

e) Parte de Recepción, original; 

d) Lista de Empaque para mercancías heterogéneas, original; 

e) Declaración jurada del valor en aduanas, suscrita por el importador; 

f) Póliza de seguro, copia; 

g) Documento de gastos portuarios, en original; 

h) Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador 

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia; 

i) Certificado de origen de la mercancía, original; 

j) Certificados o autorizaciones previas, original; 

k) Otros documentos establecidos en norma específica. 

Los documentos señalados en los incisos e), f) g) h) i) j) y k), serán exigibles cuando 

corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente Reglamento y otras 

disposiciones administrativas. 

Cada uno de los documentos soporte, deberá consignar el número y fecha de 

aceptación de la declaración de mercancías de importación a la que correspondan. 
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v. Resolución de Directorio No RD 01-002-10, de 5 de agosto de 2010, Que 

Aprueba el Procedimiento para el Régimen Especial de Zonas Francas, El Uso 

del Sistema Informático SIZOF y el Instructivo para la Habilitación de Usuarios de 

Zona Franca. 

V. Procedimiento. 

A. Aspectos Generales. 

12 Despacho aduanero de mercancías en Zona Franca 

b) La presentación de documentos soporte al despacho se realizará d_e conformidad 

al artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, presentándose además 

de las Planillas de Salida y/o Proceso Productivo cuando corresponda. 

g) Para la solícitud de aplicación de un régimen a las mercancías que salgan de zona 

franca se aplicará los procedimientos Vigentes de importación a consumo, admisión 

temporal para reexportación en el mismo estado, admisión temporal para 

perfeccionamiento activo, debiendo el usuario entregar al despachante de aduana 

además de los documentos soportes correspondientes, la Planilla de Inventario 

SIZOF - Salida y cumplir con las formalidades para el despacho aduanero ante la 

administración de aduana. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0448/2015, de 19 de marzo de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Sobre la comisión de contravención aduanera de contrabando. 

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, indica que la Resolución 

del Recurso de Alzada, considera que el Bote objeto de la presente intervención 

ingresó amparado en el CRT W MSCUTP667334 y en el MIC/DTA N" 2014 

99044, por lo que desde el embarque vino junto a su Remolque como una sola 

unidad, siendo registrado en la Planilla de Ingreso del SIZOF N" 2014738R673 y 

declarado en la DUI C-1097 en dos ítems por separado; sin embargo, funda su fallo 

en el sentido, de que sólo el Usuario de Zona Franca procedió al registro del Bote 

año 2014; asimismo, a·duce que al ser la Planilla de Salida documentación soporte 

indispensable para la desaduanización, y siendo emitida de manera irregular, no 
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cuenta con valor legal y no puede ser considerada como respaldo de la DUI, por lo 

que el Remolque se encontraría enmarcado en el tipo penal establecido en el 

Artículo 181 de la Ley No 2492 (Cl'B), sin tomar en cuenta el Numeral 4, Inciso A), 

Punto V, referido al Registro de Información en el SIZOF, la Resolución de 

Directorio W RD Ot -002- t O, de 5 de agosto de 201 O y el Inciso d), del Articulo 30 

del Reglamento del Régimen Especial de Zonas Francas, aprobado mediante 

Decreto Supremo No 470. 

ii. Hace referencia de las previsiones del Artículo 111, Inciso k) del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo No 25870, explicando 

que la errónea interpretación de la ARIT, causa agravio a las facultades inherentes 

que tiene como Administración Aduanera para el control del cumplimiento de las 

formalidades aduaneras, y en la presente intervención, no se puede dejar de 

considerar al documento del SIZOF, como soporte de la DUI; asimismo, expresa 

que del examen documental de la DUI C-1097, el Bote ni el Remolque cuentan con 

documentación de respaldo, referida a la reparación realizada por el Taller Auto 

Trading SRL., es decir, que la Factura No 000232, sólo indica trabajo de chapería 

lateral izquierdo y arreglo del asiento del Bote, previo a la presentación del 

Despacho, en consecuencia, no fueron sujetos a reacondicionamiento y/o 

reparación como indica el responsable, por lo que dichas aseveracion~s son 

producto de una valoración de la documentación y descargos presentados por el 

recurrente, situación que la ARIT Santa Cruz desconoce, realizando una errónea 

interpretación de la norma, atentando el bien jurídico protegido como es la función 

pública aduanera y con ello las facultades de control y fiscalización que tiene la 

Aduana Nacional (AN) conferidas por Ley. 

iii. Sostiene que la instancia de Alzada al resolver la revocatoria total de la -Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZZ-RS 0143/2014, de 1 de septiembre de 2014, sin la 

suficiente fundamentación y debida argumentación legal, incurrió en la vulneración 

del Principio del debido proceso, atentando contra las facultades de la 

Administración Aduanera, que son el control y la fiscalización de los procedimientos 

aduaneros, para el cumplimiento cabal de las formalidades aduaneras, incurriendo 

en una conducta antieconómica que afecta a las arcas del Tesoro General de la 

Nación; en ese sentido, manifiesta que la ARIT Santa Cruz dejó en indefensión a la 

15 de 24 



Administración señalada, ya que estableció claramente las observaciones que 

determinan el inicio del proceso contravencional, con la debida notificación de los 

actos administrativos, sobre todo la otorgación de plazos para la presentación de 

descargos en el marco del debido proceso, cuidando la gestión procedimental, 

vigilando la vulneración de los derechos constitucionales básicos, esencialmente el 

derecho a la defensa. 

iv. En ese entendido, corresponde señalar: "El infractor es la persona natural o jurídica 

que realiza una acción o incurre en un supuesto que constituye contravención 

aduanera en la Ley, la responsabilidad que se le atribuye debe ser objetiva, es 

decir que no se analiza su intencionalidad sino exclusivamente su autoría" 

(MOLINA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. El Problema de la Calificación de la 

Conducta del Ilícito Tributario en el Ámbito Aduanero. En: Autoridad de 

Impugnación Tributaria. V Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 5, 6, 7 de 

diciembre de 2012, Pág. 277). 

v. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 4 de junio de 2014, 

la Administración Aduanera notificó a Daniel Duran Parada, con el Acta de 

Intervención Contravencional SCRZZI-C-0024/14, de 30 de mayo de 2014, el cual 

señala que el 15 de mayo de 2014, la ADA Panamericana Ltda., tramitó ante la 

Administración de Aduana Zona Franca Industrial Santa Cruz la DUI C~1097, por 

su consignatario Daniel Duran Parada, para la nacionalización de un Bote marca 

Landau, con VIN 40ZBP161 SPPZ7647 y el Remolque para Bote con Código ID 

L8070165B494; que revisada la documentación evidenció- entre otros~, que el 

importador presentó la Factura N" 000232, de 14 de mayo de 2014, emitida por 

Auto Trading SRL., por el trabajo de chapeado lateral izquierdo y arreglo del 

asiento del Bote; también observó que en la Planilla de Inventario de Ingreso 

2014738R673, no tiene registrada la entrada del Remolque con ID Nº 

LB0701658494, sólo tiene información referente al Bote marca Landau año 1994; 

asimismo, indicó que realizado el aforo físico de la mercancía evidencia que el Bote 

y el Remolque no fueron reacondicionados, por lo que de conformidad con el 

Parágrafo 111, del Capítulo VI Actividades en Zona Franca, descritas en el Decreto 

Supremo No 470, de 7 de abril de 2010, el cual determina que no podrán ingresar a 

Zona Franca aquellas mercancías: a) Prohibidas de Importación por Disposiciones 
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legales reglamentarias; y b) sujetas a autorización previa o certificación excepto 

aquellas destinadas a operaciones industriales establecidas en el Parágrafo 1, del 

Artículo 26 del presente Reglamento; en ese contexto legal, explicó que el 

importador al haber presentado a Despacho Aduanero una mercancía que no sufrió 

reacondicionamiento, corresponde su decomiso de conformidad con lo establecido 

en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB); otorgando el plazo de tres (3) 

días para la presentación de descargos (fs. 120-122 y 125 de antecedentes 

administrativos). 

vi. Asumiendo defensa, el 9 de junio de 2014, Daniel Duran Parada mediante nota 

dirigida a la Administración Aduanera, argumentó que el Bote juntamente con su 

Remolque fueron adquiridos en Miami, transportados conjuntamente con otros 4 

motorizados en el Contenedor 40 HC No GESU4265980 de la empresa 

Mediterranean Shipping Company SA., amparados en el Biil Of Lading No 

MSCUTP667334; ingresando al país con el CRT N' MSCUTP667334 y el MIC/DTA 

N° 2014 99044, por lo que el Bote desde Puerto de Embarque vino junto a su 

Remolque, como una sola unidad complementada, que fLJe registrado en la Planilla 

de Ingreso del SIZOF No 2014738R673, aclaró que el Remolque y el Bote son uno 

solo, pero que fueron separados puesto que el Remolque vino desarmado, por lo 

que tuvo que ser reacondicionado o armado de nuevo, y del Bote considerando las 

condiciones con las que ingresó, fue necesario el trabajo que realizó el taller Auto 

Trading SAL., lo cual se puede corroborar en la Factura No 000232 que expone 

una intervención de reacondicionamiento, montaje y reparación en talleres de Zona 

Franca Industrial. por lo que no concuerda con haber cometido contrabando (fs. 

151-153 de antecedentes administrativo). 

vii.EI27 de agosto de 201~, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

SCRZZZ-IN-696/2014, que refirió dos aspectos puntuales; el primero que la Planilla 

de Salida, se constituye en documentación soporte de la DUI, indispensable para la 

desaduanización, y al evidenciar que la misma fue emitida de manera irregular, no 

cuenta con el valor legal respectivo, y no puede ser considerada como respaldo de 

la DUI, en ese entendido el remolque para Bote con Código ID LB070165B494, 

estaría enmarcado en el tipo penal aduanero, previsto en el Artículo 18t de la Ley 

N° 2492 (CTB), y como segundo aspecto, que la DUI C-1097 que ampara el Bote y 

el Remolque, no cuenta con documentación soporte referida a la reparación 
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realizada por el taller Auto Trading SAL., es decir, que la Factura No 000232 sólo 

indica el trabajo de chapeado lateral izquierdo" y arreglo del asiento del Bote, previo 

a la presentación del Despacho, por lo que ambas mercancías no fueron sujetas a 

un reacondicionamiento y/o reparación, como indica el responsable, en 

consecuencia la conducta del importador, se adecúa a lo establecido en el Artículo 

181, Inciso b) de la Ley W 2492 (CTB), y considera que los descargos presentados 

no demuestran la legal internación de la mercancía consignada en el Acta de 

Intervención; consecuentemente, el3 de septiembre de 2014, fue notificado Daniel 

Duran Parada, con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS- i43/20i4, de i de 

septiembre de 2014, que declaró probada la contravención aduanera, disponiendo 

el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional SCRZZI-C-0024/14 (fs. 155" 162, 163-169 y 173 de antecedentes 

administrativos). 

viii. En ese contexto, cabe manifestar que la observación de la Administración 

Aduanera, radica en el hecho que el Sujeto Pasivo no contaría con la 

"documentación soporte" de la DUI C-1097. Sin embargo, el Artículo 111 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo 

No 25870, de manera expresa señala cuál es la documentación soporte de la DUI: 

a) Factura Comercial o documento equivalente, según corresponda, en original; b) 

Documentos de embarque (guía aérea, carla de potte, conocimiento marítimo o 

conocimiento de embarque), original o copia; e) Parte de Recepción, original; d) 

Lista de Empaque para mercancías heterogéneas, original; e) Declaración jurada 

del valor en aduanas, suscrita por el importador; f) Póliza de seguro, copia; g) 

Documento de gastos portuarios, en original; h) Factura de gastos de transporte de 

la mercancía, emitida por el transportador consignado en el manifiesto internacional 

de carga, copia; i) Certificado de origen de la mercancía, original; j) Certificados o 

autorizaciones previas, original; k) Otros documentos establecidos en norma 

específica. 

ix. Asimismo, el Inciso b), Numeral 12, del Literal A, Acápite V de la Resolución de 

Directorio No RO 01-002-10, de 5 de agosto de 2010, determina que para el 

despacho de mercancías en Zona Franca: "La presentación de documentos 

soporte al despacho se realizará de conformidad al artículo 111 del 
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Reglamento a la Ley General de Aduanas, presentándose además de las 

Planillas de Salida vio Proceso Productivo cuando corresponda' (las negrillas 

y el subrayado son añadidos); de igual manera el Inciso g), señala: "Para la 

solicitud de aplicación de un régimen a las mercancías que salgan de zona franca 

se aplicará los procedimientos vigentes de importación a consumo, admisión 

temporal para perfeccionamiento activo, debiendo el usuario entregar al 

despachante de aduana además de los documentos soportes 

correspondientes~ la Planilla de Inventario SIZOF- Salida y cumplir con las 

formalidades para el despacho aduanero ante la administración de aduana" 

(las negrillas y el subrayado son añadidos); normativa en virtud de la cual, se 

concluye que ni la Planilla SIZOF ni la factura de reacondicionamiento de la 

mercancía, constituyen documentos soporte de la DUI ~conforme el Artículo 111 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo 

No 25870~, sino que aquella, es una documentación adicional necesaria y ésta 

debe ser presentada cuando la mercancía fue sometida a alguna de las 

operaciones permitidas en Zona Franca. 

x. En ese entendido, en cuanto a la Planilla de Movimiento de Inventario - Salida -

Trámite: 2014738R1393 -declarada como documento soporte de la DUI C-1097, de 

14 de mayo de 2014~, se advierte que la Administración Aduanera pretende 

invalidarla, debido a que consigna como mercancía: "BOTE, año: 1994, 

CHAS/S:LB0701658494 LANDA U" (fs. 78 de antecedentes administrativos), motivo 

por el cual determina contrabando del Remolque porque éste no , tendría 

documentación soporte; sin embargo, si bien la referida Planilla de Movimiento de 

Inventario, consigna el Bote y el número de Chasis del Remolque, el Parte de 

Recepción- Ítem: 738 2014 104794- MSCUTP667334, de 26 de febrero de 2014 

(fs. 106 de antecedentes administrativos), realiza una descripción incompleta de la 

mercancía arribada a Recinto Aduanero, ya que no identifica al Bote y su 

Remolque, señalando er. el Rubro 1: "Descripción de la mercancía se realizó según 

Manifiestd', en el Rubro 4: Observaciones, hace referencia a un contenedor 

cerrado con precinto N" 834317 intacto de origen. 

xi. En ese sentido, siendo que el Manifiesto Internacional de Carga (MIC/OTA), es el 

documento de transporte que respalda el Régimen de Tránsito Aduanero y el arribo 
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de la mercancía al Recinto Aduanero de la Administración de Aduana de Destino, 

conforme determinan los Artículos 55 y 56 de la Ley No 1990 (LGA), se evidencia 

que el MIC/DTA W 2014 99044 en el Rubro 38 Descripción de la Mercancía, 

registra -<>nte otros-: "1 BOTE DIPESCA LANDAU 1994 V: 40ZBP1615PPZ7647, 

1PZA. TRAILER /D:LB070165B494", cuya situación es concordante eón el Bill Of 

Lading W MSCUTP667334, la Carta de Porte Internacional por Carretera (CRT), 

Planilla de Gastos Portuarios No 114112091 y el Formulario N° 138 Examen Previo 

al Despacho Aduanero, los que fueron declarados en la Página de Documentos 

Adicionales de la DUI C-1097, de 14 de mayo de 2014 (fs. 6, 7, 9, 10, 13 y 30 de 

antecedentes administrativos); de lo que se colige que el Bote y el Remolque 

fueron declarados y cuentan con la documentación soporte que ampara su 

legal importación a territorio aduanero nacional, conforme determina el Artículo 

111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 25870 (las negrillas son nuestras). 

xii. De igual manera, si bien la Planilla de Movimiento de Inventario - Salida -

Trámite: 2014738R1393 (fs. 78 de antecedentes administrativos), consigna 

erróneamente "BOTE, año: 1994, CHAS/S:LB070165B494 LANDAU": cabe 

hacer notar, que el referido Chasis corresponde al Rem·olgue y no al Bote, 

según consta en el MIC/DTA y los otros documentos soporte de la DUI C· 

1 097; es decir, que efectivamente existe una omisión en cuanto a la 

descripción de la mercancía por parte del Usuario y Concesionario de Zona 

Franca, que hace referencia a un sólo ítem (Bote); empero, teniendo en 

cuenta que al momento del Despacho de la DUI C-1097, la ADA 

Panamericana Ltda., presentó el MIC/DTA No 2014 99044, el Bill Of Lading No 

MSCUTP667334, la Carta de Porte Internacional por Carretera (CRT), Planilla 

de Gastos Portuarios No 114112091 y el Formulario No 138 Examen Previo al 

Despacho Aduanero, que describen e identifican al Bote y el Remolque por 

separado, en ese entendido, de ninguna manera podría constituirse la 

comisión de la contravención aduanera de contrabando prevista en el Inciso 

b), del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), más aún cuando la DUI C-1097, 

fue validada y sometida a control aduanero consignando dos ítems, uno por el: 

"Bote marca Landau, con V/N; 40ZBPt61SPPZ7647" y el otro por el 

"Remolque P/BOTE marca Landau ID: LB070165B494" (fs. 34-35 de 

antecedentes administrativos), de manera correcta y que el hecho de los 
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errores de identificación de las mercancías, que pueda contener la Planilla de 

Movimiento de Inventario - Salida - Trámite, no implica que ésta deje sin 

efecto toda la documentación e información que sustenta la DUI que ampara la 

nacionalización del Bote y su Remolque. 

xiii. Por lo expuesto, se concluye que en el presente caso, si bien la Planilla de 

Movimiento de Inventario - Salida - Trámite: 2014738R1393, refleja errores en 

cuanto a la descripción de la mercancía, al no ser un documento soporte de la DUI 

no puede ser un elemento para calificar la conducta de Daniel Duran Parada, como 

contravención aduanera de contrabando como pretende la Administración 

Aduanera. 

xiv. De igual forma, sobre la factura de reacondicionamiento de la mercancía 

extrañada, tal como se expuso anteriormente, conforme determinan tos Incisos b) y 

g), del Numeral 12, del Literal A, Acápite V de la Resolución de Directorio N° RD 

01-002-1 O, de 5 de agosto de 201 O, concordantes con el Artículo 111 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 25870, se tiene que no constituye documentación soporte de la DUI, y que la 

misma debe ser presentada cuando la mercancía haya sido sometida a algunas de 

las operaciones permit!das en Zona Franca, lo que de acuerdo a la propia 

Administración Aduanera, no habría ocurrido en el presente caso; de modo que, si 

bien su presentación es útil para determinar el valor de la mercancía al añadir el 

valor de reacondicionarniento al valor FOB negociado en Zona Franca Industrial, su 

ausencia, no tipifica la comisión de contravención aduanera de contrabando, 

prevista en el Inciso b), del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xv.Por lo anterior, se tiene que la Administración Aduanera calificó la conducta de 

Daniel Duran Parada, conforme las previsiones del Artículo 181, Inciso b) de la Ley 

No 2492 (CTB), es decir, por: "Realizar tráfico de mercancías sin la 

documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por 

normas aduaneras o por disposiciones especiales" (el resaltado es nuestro); 

sin embargo, corresponde hacer notar que el Bote y el Remolque cuentan con la 

documentación legal que ampara su legal importación a territorio aduanero 

nacional, que se encuentran consignados en la Pagina Adicional de la DUI C-1097, 

como: el MICiDTA N' 2014 99044, el Bill Of Lading N' MSCUTP667334, la Carta 
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de Porte Internacional por Carretera (CRT), Planilla de Gastos Portuarios N" 

114112091 y el Formulario N" 138 Examen Previo al Despacho Aduanero, por lo 

que corresponde descartar el fundamento del Sujeto Activo, sobre la ausencia de 

documentos soporte. 

xvi. De lo anterior, es necesario aclarar que la calificación de la conducta de un 

procesado debe ser específica, objetiva y precisa, enmarcándose en los 

aspectos determinados por una norma específica, conforme determina el 

Principio de legalidad reconocido en los Artículos 232 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y 6, Parágrafo 1, Numeral 6 

de la Ley N" 2492 (CTB), toda vez que sólo la Ley puede tipificar los ilícitos 

tributarios y establecer las sanciones respectivas, por lo que la conducta 

atribuida contra Daniel Duran Parada, como contravención aduanera de 

contrabando se encontraría enmarcada en lo dispuesto en el Inciso b), del 

Artículo 181 de la Ley N" 2492 (CTB), que dispone la configuración de la 

comisión de contrabando contravencional: "( .. .) por falta de documentación 

legai o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o 

por disposiciones especiales", en consecuencia, la conducta del importador no 

se adecúa a la comisión de contrabando contravencional, en razón de que el 

Bote y el Remolque sometidos a Despacho Aduanero, a través de la DUI C-

1097, cuentan con la documentación legal que ampara su legal importación, y 

por otra parte el hecho de que la mercancía observada no haya sido 

reacondicionada y no tenga documentación que respalde su 

reacondicionamiento en Zona Franca Industrial, no está previsto como una 

causal para tipificar la conducta del importador como contravención aduanera 

de contrabando, dentro de las previsiones del Decreto Supremo N" 0470, de 7 

de abril de 2010 y la Resolución de Directorio N" RO 01-002-10, de 5 de 

agosto de 201 O, que se constituyen en normas aduaneras específicas para el 

presente caso, ya que reglamentan el procedimiento para nacionalizar 

mercancías en Zona Franca Industrial. 

xvii. En ese marco legal, de conformidad con el Parágrafo 111, del Artículo 8 de la Ley N" 

2492 (CTB), el cual señala que será admitida la analogía para llenar los vacíos 

legales, pero en virtud a ella no se podrán -entre otros-, tipificar delitos y definir 

contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas 6xistentes; es decir, que la 
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Administración Aduanera no está facultada para determinar la comisión de una 
contravención aduanera interpretandÓ analógicamente el Decreto Supremo No 
0470, de 7de abril de 2010 y la Resolución de Directorio W RO 01-002-10, de 5 de 
agosto de 2010. 

xviii. Consiguientemente, se establece que la conducta de Daniel Duran Parada no se 
adecúa a las previsiones del Inciso b), del Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), 
correspondiendo a esta instancia Jerárquica, confirmar con fundamento propio la 
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0776/2014, de 29 de diciembre 
de 2014; en consecuencia, se deja s'ln efecto legal la Resolución Sancionatoria AN· 
SCRZZ·AS-143/2014, de 1 de septiembre de 2014, emitida por la Administración 
de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional 

(AN). 

Por los fundamentos técnico·jurídicos determinados precedentemente, al Director 
Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 
y especializado, aplicando todo en cuanto a· derecho corresponde y de manera 
particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 
instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT·SCZ/RA 
0776/2014, de 29 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 
petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 
designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 
marco de los Artículos 172, Numeral 8, de la Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la 
presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 
ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario 

Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0776/2014, de 29 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Daniel Duran Parada, contra la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e 

Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se deja sin 

efecto legal la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-143/2014, de 1 de 

septiembre de 2014, emitida por la citada Administración Aduanera; todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMMIGLMIDMBia~p 
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