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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1017/2015 

La Paz, 8 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0290/2015, de 16 de marzo de 2015, emitida por !a 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

lmport - Export Botafogo representada por Roberto 

Carlos Cuéllar Alderate. 

Administración de Aduana Puerto Suarez de la 

Aduana Nacional (AN) representada por Roxana 

Angélica Nogales Escobar. 

AGIT/0746/2015//SCZ·0678/2014. 

V~STOS: El Recurso Jerárquico inÍerpuesto Por la AdministraCión de Aduana 

Puerto Suarez de la Aduana Nacional (AN)_ (fs. 78-81 vta. del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada .A.R!T-SCZíRA 0290/2015, de 16 de marzo de 2015 

(fs. 55-64 vta. del expediente); el Informe Técr,ico-Jurfdico ,d,GJT-SpRJ-1017/2015 (h 

95-103 vta. del expediente): los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

_-ustic •o u 'b~• ,,¡~ par" v" ·.· IJ;c"1 
.on rr-'~ "y ir ¡,·ci:'a ka:nan' 
.\\a,la; -oaq k:·r,,~ k,,rnach,q 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1: 1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración Oe Aduana Puerto Suarez de la- Aduana Nacional (AN), 

representada por Roxana .A.ngélica Noga:es Escobar según Memorándum Cite W 

0005/2014, de 2 de enero de 2014 (fs. 66 dei expediente), interpuse Re.curso 

.Jerá;quico (fs. 78-81 vta. del expediente), impugnando la Hesolución del Recurso de 

Alzada· ARIT -SCZ/RA. 0290/20í 5, de ~ 6 .:~e marzo de 20'15, emit¡da pc:r· la Autoridad 

Reg;onal de lrnpugnación Tributaria Santa Cruz, ccn ios siguienles argumentos: 
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i. Señala que, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, sin 

considerar que la Administración Aduanera asignó Ruta y Plazo con el Registro 

722/510481, como constancia de que la mercancía consignada en el MIC 

BR963031800, ingresó a territorio nacional, observando el incumplimiento del 

Artículo 118, Parágrafos 11 y V del Decreto Supremo No 572 (debió decir Artículo 118 

Parágrafos JI y V del Reglamento a la Ley General de Aduanas), referente a la 

obtención de la Autorización Previa antes del embarque de la mercancía, 

considerando que la Carta Porte Internacional (CRT) W BR963038194 de 13 de 

septiembre de 2014, demuestra que el embarque de la mercancía en el país de 

origen es Guarulhos - SP Brasil con destino a Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, 

tomando como fecha efectiva de embarque el 13 de septiembre de 2014 y no la 

fecha del Manifiesto -Internacional de Carga/Declaración de Tránsito Aduanero 

(MIC/DTA), de 26 de septiembre de 2014, por lo que evidenció que la autorización 

previa emitida por el IBTEN W CPR/GRI/590/2014, es posterior al embarque 

vulnerando las formalidades aduaneras dentro del Régimen de Tránsito Aduaneros 

que tipifica la contravención aduanera de contrabando para ser sancionada en la 

jurisdicción aduanera en Bolivia; indica que, debe tenerse en cuenta que los 

términos de la presente transacción comercial internacional, están enmarcados en el 

lncoterms FCA (Franco Trasportista -lugar designado), en ese sentido, explica que 

cuando se realiza una negociación para la comercialización de una mercancía con 

el término Franco Transportista se debe establecer que el vendedor haya cumplido 

con sus respectivas obligaciones una vez que la mercancía haya sido entregada en 

el lugar convenido al transportista o la persona designada por el comprador. 

ii. Sobre la incorrecta valoración de la norma argumentada por la instancia de Alzada, 

hace notar que no se tomó en cuenta que la Aduana Nacional es la institución 

encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y 

aeropuertos del país, intervenir el tráfico internacional de mercancías para efecto de 

recaudación de los tributos que las gravan y de generar las estadísticas de esos 

movimientos, sin perjuicio de otras atribuciones y funciones que le fijen las leyes 

conforme determina el Artículo 3 de la Ley No 1990 (LGA), con relación a lo 

establecido por el Artículo 102 del mismo cuerpo legal, el cual determina que el 

Tránsito Aduanero comprenderá tanto el nacional como el internacional y que las 

operaciones en éste Régimen se regirán por las normas y procedimientos 

establecidos en Jos acuerdos o convenios internacionales suscritos por Bolivia y 

ratificados por el Congreso Nacional, además que permite el control aduanero 
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desde una Aduana de Partida hasta una Aduana de Destino en una misma 

operación en el curso de la cual cruzan una o más fronteras internacionales; en ese 

entendido, citó el Capítulo -11, InCiSo .a) dé la Resolución de Directorio No RO 01-025-

09, de 23 de diciembre de 2009, ·que aprobó el Régimen Aduanero del Área de 

Control Integrado de Cargas ACI Corumba (Brasil)- Puerto Suarez (Bolivia). 

iii. Cita el Acápite V, Literal A, Numeral 2, Sub Numeral 2.3. de la Resolución de 

Directorio No RO 01-005-08, de 19 de febrero de 2008, que·aprobó la Gestión de 

Manifiestos y el Procedimie:lto para el Régimen de Tránsito Aduanero, explicando 

que la Autorización Previa no sólo puede ser exigida como ~ocumento soporte de la 

DUI, ya que su vigencia y la obtención previa antes de su embarque son 

considerados como formalidades prev1as exigidas por mandato de la Ley y su 

incumplimiento conlleva la comisión de la contravención aduanera de contrabando; 

expone que, al otorgarle la razón a la empresa recurrente con una interpretación 

sesgada de la norma se estaría aprobando su conducta contraventora vulnerando 

las previsiones del Artículo 85 de la Ley No 1990 (LGA); toda vez que, debe 

considerarse que desde el inicio de la intervención la Administración Aduanera 

fundamentó, motivó y respaldó debidamente la responsabilidad establecida por el 

transportador y el importador en cada uno de sus actos, como se verifica en el 

expediente administrativo. 

iv. Respecto al punto señalado por la instancia de Alzada referido a que no está en el 

alcªpce de la Administración Aduanera solicitar documentación qHEM;:Orresponde a 

un despacho aduanero cuando los administrados están en tránsito aduanero; toda 

vez que, el único documento que ampara el correcto Tránsito es ei MlCíDTA, 

manifiesta que actuó conforme a las previsiones del Acápit9 V, Literal A, Numeral2, 

Sub Numera! 2.5 y Literal B, Sub Numerales 2.6.4. de la Resolución de Directorio No 

RO 01-005-08 de 19 de febrero de 2008 que ap-robó el Procedimiento para la 

Gestión de Manifiestos y el Procedimiento para _el Régimen de Tránsito Aduanero, 

ya que solicitó la documentación exigible al momento del ingreso de la mercancía a 

territorio aduanero nacional dentro del Régimen de Tránsito Aduanero, que no sólo 

pueden ser acreditadas a momento del despacho aduanero, por lo que sostiene que 

la ARIT Santa Cruz estaría limitando. las facultades de la Administración Aduanera 

para el control y fiscalización de las operaciones en Aduana de Partida al ingreso de 

mercancías a territorio nacional cumpliendo las formalidades previstas por Ley; en 

ese contexto legal expresa que la citada ARIT no realizó una interpretación cabal, 

~ l ·;t'n' tr'DutJc:-J úd: d vi• -e 1;:~11 

an r1i· "Y"'dc:··a ~a1nan1 
:-.-\a,la; :oaq k:n(: k,J:rach1q 
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emitiendo una Resolución sin fundamento ni asidero legal, ya que no valoró de 

manera correcta los argumentos expuestos en su memorial de respuesta al Recurso 

de Alzada, desconociendo las facultades de control y fiscalización dentro del 

Régimen de Tránsito Aduanero aspecto procesal de fondo subsanable ante la 

instancia Jerárquica; agrega que, el pronunciamiento de la Resolución del Recurso 

de Alzada dejó a la Administración Aduanera en estado de indefensión vulnerando 

el Principio del Debido Proceso que atenta contra la potestad aduanera para ejercer 

sus facultades de control, fiscalización e interponer las sanciones administrativas 

correspondientes en el Régimen de Tránsito Aduanero. 

v. Concluye, solicitando la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada AAIT

SCZ/RA 0290/2015, de 16 de marzo de 2015, porque sus fundamentos no son 

suficientes para revocar la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-PSUZF

RS No 047/2014, de 4 de noviembre de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0290/2015, de 16 de 

marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz (fs. 55-64 vta. del expediente); revocó totalmente, la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando No AN-PSUZF-RS-047/2014, de 4 de noviembre de 2014, emitida por la 

Administración de Aduana Puerto Suárez de la Aduana Nacional (AN); con los 

siguientes fundamentos: 

i. Sobre la incorrecta valoración de la norma, evidencia que la Empresa de Transporte 

Rodoviário de Cargas DINAMICO EXPRESS LTDA. INTERNACIONAL, emitió el 

MIC/DTA No BR93031800, de 26 de septiembre de 2014, con Carta de Porte W 

BA963038194, para el transporte internacional de carga, en el Régimen de Tránsito 

Aduanero de siete (7) unidades de RX TIMEX 70 E COL MOVEL 220V, amparados 

en la Factura Comercial DCE 381/14 C, en favor de la empresa lmport - Export 

Botafogo (la recurrente), teniendo como destino la Aduana Interior Santa Cruz. 

Asimismo, observó que al presentarse a la Administración de Aduana Puerto 

Suarez-Recinto Pii-Depósitos Aduaneros ~ ,.eolivia, emtregó el mencionado 

MIC/DTA, asignándole la Administración recurrida, como Aduana de Partida, el 

número de registro No 2014n22-510484, sin embargo, el Técnico Aduanero observó 

que la Autorización Previa emitida por el Instituto Boliviano Técnico Nuclear 
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(IBTEN) W CPR/GRI/590/2014, es posterior al embarque de la mercancía, por tanto 

estaría incumpliendo el Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

calif.icando su ~onducta confon:ne al Inciso b), Artículo 181 de ia Ley N2 2492 (CTB). 

ii. Explica que, en el Régimen de Tránsito Aduanero, el cual permite transportar 

mercancía, en el caso de efectuarse por carretera, al amparo del MIC/DTA, que 

conforme a los Artículos 55 y 56 de la Ley W 1990 (LGA) y 87 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, es el único documento que a·mpara el ingreso de la 

mercancía a territorio aduanero nacional bajo dicho Régimen Aduanero, donde se le 

asigna un número de ingreso, que debe ser presentado por el .transportista a la 

aduana de destino en el momento de su llegada, en el presente ,caso se emitió el 

MIC/DTA N' BR963031800, de 26 de septiembre de 2014, asignándole la 

Administración de Aduana de ingreso, el número de registro 7721510484, el cual 

tenía como Aduana de Destino, la Administración de Aduana Interior Santa Cruz, 

donde se supone que sería recibida y almacenada en un recinto aduanero, lugar en 

el cual se debería aplicar a la mercancía uno de los regfm_enes aduaneros 

permitidos por la normativa aduanera vigente, a través de una DUi, es ·decir, que 

declararfa su mercancía, acogiéndose al régimen que considere pertinente, 

oportunidad en la cual, se le exigirá la documentación soporte para el despacho 

aduanero, conforme a los Artículos 74 y 75 de la Ley N" 1990 (LGA}; 11 O, 111, 118 

y 132 de su Reglamento; sin embargo, en el presente caso, la intervención que dio 

lugar al comiso, fue realizada-en la Administración de Aduana Puerto· Suarez

Res;¡tnto Pii-Depósitos Aduaneros de Bolivia, donde se·. \e." .. ~rvó que la 

Certificación Previa estarfa fuera de plazo, conforme lo establece el Artículo.118 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, en ese: contexto aclara que la 

Certificación Previa es un documePto soporte de la Declaración Única de 

Importación, en tal sentido, señala que la mercancía al momento det comiso, no 

estaba en despacho aduanero, sino en un tránsito aduanero; por. lo que, de 

conformidad con el Articulo 87 del mismo cuerpo legal, el MIC/DTA, era el único 

documento exigido para el transporte comerctal ante la-aduana de ingreso, p:>r tanto 

determinó que la Admiristración Aduanera recurrida, no estaba facultada para 

Solicitar documentación que corresponde a un despacho aduanero, cuando los 

administrados se encuentran en Tránsito Aduanero, en e! cual el único documento 

que ampara dicho tránsito pc-r la Aduana de Frontera es el MIC/DTA, en tal sentido 

)uiC ;1a t·lb<Jtona puro v'''" bi~11 
_la 1 ,,,¡.')'e 1"' h',, k.or1~.1111 

~,¡,,, t, ,,-e 'ur .1q ka ~n:lw¡ 
,',lburc\ ;o :endoce:;:uo n1b~eli on,,-niiJ 
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revocó totalmente la Resolución Sancionatoria AN~PSUZF~RS~047/2014, de 4 de 

noviembre de 2014; toda vez que, el recurrente no adecuó su conducta a la 

tipificación prevista en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB). 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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 Plurlnacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Títu_lo X, determina la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autt?ridades 

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 Nº 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 20 de abril de 2015, se recibió el expediente ARIT~SCZ~0678/2014, remitido 

por la ARIT Santa Cruz. mediante nota ARIT-SCZ-0384/2015. de 17 de abril de 2015 

(fs. 1~84 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente 

y el Decreto de Radicatoria. ambos. de 21 de abril de 2015 (fs. 85-86 del expediente). 

actuaciones notificadas el 22 de abril de 2015 (fs. 87 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210, 

Parágrafo 111, del Código Tributario Boliviano vence el 8 de junio de 2015; por lo que, 

la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmenté establecido-., 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de octubre de. 2014, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a 

Julio Sillas Rubén Carlos/lmport - Export Botafogo, con el Acta de Intervención 

Contravencional ACOZF-C-014/2014, de 15 de octubre de 2014, el cual indica 

que se presentó a la Administración de Aduana Puerto Suarez-Recinto Pii

Depósitos Aduaneros de Bolivia, el camión con placa de ·control HRG~3134, con 

mercancía amparada en el MIC/DTA No 2014/722-510484; sin embargo, ·Jna vez 

verificada dicha operación aduanera, evidenció el incumpliendo las formalidades 

aduaneras, estableciendo que las autorizaciones previas deberán ser obtenidas 

antes del embarque de la mercancía en el país de origen o procedencia para una 

mercancía consistente en 7 unidades de RX TIMEX 70 E COL MOVEL 220V, 

amparadas en la Factura Comercial DCE 380/14C y Nota Fiscal No 135275 hoja 

2/4, observando que. la Autorización Previa emitida por el IBTEN No 

CPR/GRI/590/2014, es posterior al embarque de la mercancía; en ese sentido 

determiné' ·que se vulneró las previsiones del Artículo Adicional Segundo del 

Decreto Supr-emo No 57-2; por lo que, calificó la conducta de los autores como 

contravención aduanera de contrabando, conforme dispone el Artículo 181 de la 

Ley No 2492 (CTB), determinó por tributos 6.652,79 UFV, además de otorgar el 

plazo .de· tres (3) días· para presentar descargos {fs. 77~84 de antecedentes 

administrativos; c.ll). 

~· ··-ii. Er 5 de noviembre de 2014, !a Administración Aduanera notificó a Osear Antonio 

J"<;tn·> cri;¡uturi~ ?''e" "il'' b;,.,~ 
J~n ~ :··,w11· ¡2~:,·a karnan· 
\1a,la: 1<aq k1~e~q k,Hnac'·,q 

Tacuchaba Pone, repre.sentante de lmport - Export Botafogo con la Resolución 

Sancionatoria AN-PSUZF-RS-047í20-14, de 4 de noviembre de 2014,_ !a cua:J señaló 

que concluido el plazo no se presentaron descargos y que la Car:t<;~. Porte (CRl) -No 

BR963038194, de 13 de septiembre de 2014, demuestra la fecha de embarque de 

la mercancía en el país de origen, y no así la :echa del MIC/DTA, de 26 de 

septiembre de 2014, el cual acredita el transporte Internacional de Mercancías bajo 

controi aduanero y que tiene como finalidad registrar el ingreso y sa!ida del medio 

de transporte habilitado pQta el tránsito internacional: asimismo, subsanó un error en 

la codificación alfanumérica en el Acta de Intervención, donde dice: ACOZF

C014/2014, de 15 de octubre de ;2014, debe decir: AN-PSUZF-C W 014/2014, de 15 

de octubre de 2014, en aplicación del Artículo 31 del Ley Nc 2341 (LPA); asirnis01o, 

declaró probada la comisión de Contrabando Contr!3.vencional en contra de Julio 
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Sillas Rubén Carlos/lmport - Export Botafogo: en consecuencia, determinó el comiso 

de la mercancía descrita en el Acta de Intervención AN-PSUZF-C Na 014/2014, de 

15 de octubre de 2014 (fs. 89-96 y 99 de antecedentes, c.ll). 

IV. Alegatos de las partes. 

IV. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

lmport - Export Botafogo repreSentada por Roberto Carlos Cuellar Alderete 

según Testimonio Na 833/2014, de 20 de noviembre de 2014 (fs. 9-10 del expediente) 

el 19 de mayo de 2015, formuló alegatos escritos (91-92 vta. del expediente), 

expresando lo siguiente: 

i. Indica que, lo resuelto por la instancia de Alzada es coherente en virtud a que el 

Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas es una disposición que 

regula los despachos de importación y la documentación pertinente para su 

realización que no es el caso observado, puesto que su mercancía estaba bajo el 

Régimen de Tránsito Aduanero; toda vez que, la Autorización Previa es un 

documento soporte para el despacho aduanero: asimismo, sostiene que la 

Autorización Previa fue emitida antes de la emisión del MIC/DTA, que es el único 

documento de control aduanero de transporte internacional de mercancías como 

determina el Artículo 1 de la Decisión 399 de la CAN, en ese sentido afirma que 

cumplió con toda la normativa aduanera vigente; por lo que, solicita se confirme la 

Resolución del Recurso de Alzada. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: ( ... ). 

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

conductas descritas a continuación: 
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b) Realizar tráfico de mercancías sin fa documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

ii. Ley W 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 60. Todas las mercancías, medios y unidades de transporte de uso comercial, 

que ingresen o salgan del territorio aduanero, deben utilizar vías y rutas {1Utorizadas 

por la Aduana Nacional y están someridas a control aduanero. 

iii. Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado mediante Decreto 

Supremo N' 25870 de 11 de agosto de 2000. 

Artículo 95. (Entrega del Manifiesto Internacional de Carga a la Administración 

Aduanera de Destino). 

El manifiesto internacional de carga debe relacionar el número de conocimientos de 

embarque, guías aéreas o cartes de porte, según corresponda al medio 'de 

transporte, número de bultos, peso, identifíc.ación genérica de fa mercancfa y la 

indicación de carga consolidada, cuando así viniera, señalando en este caso, el 

número del documento que ampara la mercancía consolidada y los documentos que 

lo adicionen, modifiquen o expliquen. Será entregado por el transportador a la 

administración aduanera de destino al arribo del medio de transpOrte de uso 

comercial, antes de que se inicie el descargue de la mercancía. 

Los conocimientos de embarque, las guías aéreas o las cartas de porte, según 
·.~..., ..... ...,.. 

corresPonda, los documentos cunsofidadores y los dccumentos de soporte, serán 

entregados por el transpoftador internacional a la Bdmimstfadón adua~·era dentro .de 

!as seis (6) horas síguientes a la entrega de/manifiesto ir.ternacfon:J.! de carga. 

Artículo 118. (Autorizaciones Pre\•ías). 

11. Las Autorízaciones Previas deberá't1 ser obtenidas antes dei embBrq'ue de la 

mercancía en el país de origen d procedencia. 

iv. Decreto Supremo NH 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviana (RCTB). 

Artículo 48. (Facultades de Control). La Aduana Nacional ejercerá' las facúltades de 

control establecidas en los artículos 21" y 100"' de la Ley N" 2492 en las fases de: 

control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y 

o,thwc\ ,., :~ndodegua l'lb~~ti '"'"'T'it,, 



control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos 

qoe no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de 

fiscalización posterior. 

v. Resolución de Directorio RD No 01-005-08 de 19 de febrero de 2008, que aprobó 

el Procedimiento para la Gestión de Manifiestos y el Procedimiento para el 

Régimen de Transito Aduanero. 

V. Procedimiento. 

A. Aspectos Generales. 

2. Documentos requeridos para el tránsito aduanero. 

2.2. La declaración de tránsito aduanero Y documento físico) deberá ser elaborada 

por el transportador con base a los datos contenidos en los documentos de 

embarque que amparan las mercancías transportadas en el medio y/o unidad 

de transporte. 

2.5. El transportador deberá portar un ejemplar válido o una copia iegalizada de fa 

autorización previa emitida por el organismo nacional competente para el 

ingreso de mercancías consideradas como sustancias controladas, explosivos, 

armas y municiones, así como aquellas mercancías que conforme a la 

legislación vigente requieren autorizaciones previas para su ingreso a territorio 

aduanero nacional. 

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1017/2015, de 3 de junio de 2015, emitida por la 

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

IV.4.1. Sobre la comisión de la contravención aduanera de contrabando. 

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

Cruz, no consideró que la Administración Aduanera asignó Ruta y Plazo con el 

Registro 722/510481, como constancia de que la mercancía consignada en el 

MIC/DTA BR963031800, ingresó a territorio nacional sin embargo observó el 

incumplimiento del Artículo 118, Parágrafos 11 y V del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas, referente a ~a .obtención de la Autorización Previa antes del __ embarque 

de la mercancía, ya que la Carta Porte Internacional (CRT) N_o BR963038194 de 13 
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de septiembre .. de 2014, demuestraque el embarque de la mercancía en el país de 

origen es GuarulhoS: • SP BraSil cori destino a Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, 

tomando como fecha efectiva de embarque el 13 de septiembre de 2014 y no la 

fecha del MIC/DTA de 26 de septiembre de 2014; por lo que, evidenció que la 

. autorización previa emitida por el IBTEN No CPR/GRI/590/2014, es posterior al 

embarque vulnerando las formalidades aduaneras dentro del Régimen de Tránsito 

Aduaneros que tipifica la contravención aduanera de contrabando para ser 

sancionada en la jurisdicción aduanera en Bolivia; indica que, debe tenerse en 

cuenta que los términos de la presente transacción comercial internacional, están 

enmarcados en el INCOTERM FCA (Franco Trasportista • lugar designado); en ese 

sentido, explica que cuando se realiza una negociación para la comercialización de 

una mercancía con el término Franco Transportista Ge debe establecer que el 

vendedor haya cumplido con sus respectivas obligaciones una vez que la mercancía 

haya sido entregada en el lugar convenido al transportista o la persona designada 

por el comprador. 

ii. Sobre la incorrecta valoración de la norma argumentada por la instancia de Alzada, 

hace notar que_ no se tomó en cuenta que la Aduana Nacional (-AN) conforme el 

Artículo 3 de la Ley Nº 1990 (LGA) es la institución enc~rgada de vigilar y fiscalizar 

el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del pafs, intervenir el 

tráfico internacional de mercancías para efecto de recaudación de los tributos y de 

generar las estadísticas de esos movimientos, sin perjuicio de otras-atribuciones y 

funciones que le- fijen las leyes, respecto a lo establecido por el Mí culo 102 del 
"""-'"'" 

mismo cuerpo legal que determina que ·el Tránsito Aduanero comprenderá el 

nacional y el internacional, que las operaciones en éste Régimen se- regirán por las 

normas y procedimientos establecidos en los acuerdos o convenios internacionales 

suscritos por Bolivia y ratificados pcr el Congreso Nacional, además que permite el 

control aduanero desde una Aduana de Partida hasta una Aduana de Destino en 

una misma operación en el curso de la cual cruzan una o más fronteras 

internacionales; en ese entendido, cita el Capítulo 11, Inciso a) de la Resolución de 

Directorio RO No 01-025-09, de 23 de diciembre de ?.009, que aprobó el Régimen 

Aduanero del Área de Controi Integrado de Cargas ACI Corumba (Brasil) - Puerto 

Suarez (Bolivia). 

iii. Cita además el Acápite V, Literal A, Numeral 2, Subnumeral 2.3. de la Resolución 

de Directorio RO No 01-005-08, de 19 de febrero de 2008, que aprobó la Gestión de 
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Manifiestos y el Procedimiento para el Régimen de Tránsito Aduanero, explicando 

que la Autorización Previa no sólo puede ser exigida como documento soporte de la 

DUI, ya que su vigencia y la obtención previa antes de su embarque son 

considerados como formalidades previas exigidas por mandato de la Ley y su 

incumplimiento conlleva la comisión de la contravención aduanera de contrabando; 

éxpone que, -al otorgarle la razón a la empresa recurrente con una interpretación 

sesgada de la norma se estaría aprobando su conducta contraventora vulnerando 

las .previsiones del Artículo 85 de la Ley No 1990 (LGA); toda vez que, debe 

considerarse que. desde el inicio de la intervención la Administración Aduanera 

fundamentó, motivó Y- respaldó debidamente la responsabilidad establecida por el 

transportador y el importador en cada uno de sus actos, como se evidencia en el 

expediente administrativo. 

iv. Respecto al punto señ-alado por la instancia de Alzada referido a que no está en el 

alcance de la Administración Aduanera solicitar documentación que corresponde a 

un despacho aduanero cuando los administrados están en tránsito aduanero; toda 

vez que, el único documento que ampara el correcto Tránsito es el MIC/DTA, 

manifiesta que actuó conforme las previsiones del Acápite V, Literal A, Numeral 2, 

Subnumeral 2.5 y Literal B, Subnumerales 2.6.4. de la Resolución de Directorio RD 

No 01-005-08, de 19 de febrero de 2008, que aprueba el Procedimiento para la 

Gestión de Manifiestos y el Procedimiento para el Régimen de Tránsito Aduanero, 

ya que solicitó la documentación exigible al momento del ingreso de la mercancía a 

territorio aduanero nacional dentro del Régimen de Tránsito Aduanero, que no sólo 

pueden ser acreditadas durante el despacho aduanero; por lo que, sostiene que la 

ARIT Santa Cruz estaría limitando las facultades de la Administración Aduanera 

para el control y fiscalización de las operaciones en Aduana de Partida al ingreso de 

mercancías a territorio nacional cumpliendo las formalidades previstas por Ley; en 

ese contexto legal expresa que la ARIT Santa Cruz no realizó una interpretación 

cabal, emitiendo una Resolución sin fundamento ni asidero legal, ya que no valoró 

de manera correcta los argumentos expuestos en el memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada, desconociendo las facultades de control y fiscalización dentro 

del Régimen de Tránsito Aduanero aspecto procesal de fondo subsanable ante la 

instancia Jerárquica; agrega que, el pronunciamiento de la Resolución del Recurso 

· de -Alzada dejó a· la Administración Aduanera en estado de indefensión vulnerando 
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el principio del debido proceso y atenta contra la potestad aduanera para ejercer sus 

facultades de control, fiscalización e interponer las sanciones administrativas 

correspondientes en el Régim1;1n de :Tráns_ito Aduanero. 

v. Por su parte lmport- Export Botafogo, en alegatos escritos expresó que lo resuelto 

por la instancia de Alzada es coherente, porque el Artículo 118 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas es una disposición que regula los despachos de 

importación y la documentación pertinente para su realización que no es el caso 

observado, puesto que su mercancía estaba bajo el Régimen de Tránsito Aduanero; 

toda vez que, la Autorización Previa es un .documente soporte para el despacho 

aduanero; asimismo, sostiene que la Autorización Previa fue emitida antes de la 

emisión del MIC/DTA, que es el único documento que controla el transporte 

internacional de mercancías como determina el Artículo 1 de la Decisión 399 de la 

CAN, en ese sentido afirma que cumplió con toda la normativa aduanera vigente; 

por lo que, solicitó se confirme la Resolución del Recurso de Alzada. 

vi. Al respecto, el Artículo 60 de la Ley N" 1990 (LGA), establece que todas las 

mercancías, medios y unidades de transporte de uso comercial, que ingresen o 

salgan del- territorio aduanero, deben utilizar vfas y rutas autorizadas por la 

Aduana Nacional y están sometidas a control aduanero; asimismo,- el Artículo 

85 deJ mismo .cuerpo legal, determina que no se permitirá la importación o 

ingreso a territorio aduanero nacional de mercancías nocivas para ef medio 

arubJente, la salud y vida humanas, animal o contra la'preser.vación 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. 

vii. Por su parte, el Artículo 95 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, señala 

que e! mi!_nifie~o interna~9JIBI de carga debe relacionar. el número de 

conociiJ)ientos de embargue, _g_uías aéreas o cartas de porte, según 

corresponda al medio de transporte, número de bultos, peso, identificación 

genérica de la mercancía y la i:1ditación de carga consolidada, cuando así 

viriera, señalando en este caso, el número del documento que ampara la 

mercancía consolidada y los documentos que lo adicionen, modifiquen o 

expliquen. Seiá entregado po'r'el transporta.dcr a la Administración Aduanera de 

destino al arribo del medio de transporte de uso comercia!, antes de que se 

inicie .el descargue de la mercancía.- Los conocimientos de emharque, las guías 

JJs::c"' t·ibukrio P·"·' V'"" b1e11 
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aéreas o las cartas de porte, según corresponda, los documentos consolid.3.dores 

y los documentos de soporte, serán entregados por el transportador internacional 

a la administración aduanera dentro de las seis (6) horas siguientes a la entrega 

del manifiesto internacional de carga; del mismo modo, el Artículo 118, Parágrafo 

11 de referido reglamento, dispone que las Autorizaciones Previas deberán ser 

obtenidas antes del embarque de la mercancía en el país de origen o 

procedencia. 

viii. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 1-5 de octubre 

de 2014, la Administración Aduanera, notificó a Julio Sillas Rubén Carlos/lmport

Export Botafogo, con el Acta de Intervención Contravencional ACOZF~C· 

014/2014, de 15 de octubre de 2014, señalando que se presentó el camión con 

placa de control HRG~3134 a la Administración de Aduana Puerto Suarez

Recinto Pii-Depósitos Aduaneros de Bolivia, con mercancía amparada en el 

MIC/DTA No 2014/722-510484; sin embargo, una vez verificada dicha operación 

aduanera evidenció el incumplimiento de formalidades aduaneras, estableciendo 

que las Autorizaciones Previas deberán ser obtenidas antes del embarque de la 

mercancía en el país de origen o procedencia para una mercancía consistente 

en 7 unidades de RX TIMEX 70 E COL MOVEL 220V, amparada en la Factura 

Comercial DCE 380/14C y la Nota Fiscal N" 135275 hoja 2/4, observando que la 

Autorización Previa emitida por el IBTEN No CPR/GR!/590/2014, es posterior al 

embarque de la mercancía; en ese sentido, determinó que se vulneró las 

previsiones contenidas en el Artículo Adicional Segundo del Decreto Supremo No 

572; por lo que, calificó la conducta de los autores como contravención aduanera 

de contrabando conforme dispone el Artículo 181 de la Ley N" 2492 (CTB), 

además de otorgar el plazo de tres (3) días para presentar descargos {fs. 77-84 

de antecedentes administrativos, c.ll). 

ix. Continuando con el proceso sancionatorio el 5 de noviembre de 2014, la 

Administración Aduanera notificó a Osear Antonio Tacuchaba Pone, 

representante d_e lmport - Export Botafogo, con la Resolución Sancionatoria AN

PSUZF-RS-047/2014, de 4 de noviembre de 2014, la cual señaló que concluido 

el plazo no se presentaron descargo.s y. _que la Carta Porte (CRT) No 

BR963038194, de 13 de septiembre de 2014, de:muestra la fecha de embarque 

~e la mercancía en el país de, origen, .no 
1 
la fecha del MIC/DTA, de 26 de 

septiembre de 2014, el cual acredita el transporte Internacional de Mercancías 
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bajo control aduanero y que tiene como finalidad registrar ei ingreso-y salida del 

· medio de trarisporte habilitado para el tránsito internacional; asimismo, subsanó 

un error en la codificación alfanumérica en el Acta de Intervención, donde dice: 

ACOZF-C-014/2014, de 15 de octubre de 2014, debe decir: AN-PSUZF-C N' 

014/2014, de 15 de octubre de 2014, en aplicación del Artículo 31 del Ley No 

2341 (LPA), del mismo modo, declaró probada la comisión de Contrabando 

Contravencional en contra de Julio Sillas Rubén Carlos/lmport • Export Botafogo; 

en consecuencia, determinó el comiso de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención AN-PSUZF-C N' 014/2014, de 15 de octubre de 2014 (fs. 89-96 y 

99 de antecedentes, c.l). 

x. De lo anterior se evidencia que la mercancía en cuestión consiste en siete (7) 

unidades de RX TIMEX 70 E COL MOVEL 220V, se encuentra amparada en la 

Factura comercial DCE 380/14C, (rayos x para uso en odontología), que está 

dentro de las mercancías alcanzadas por la Nómina del Decreto Supremo N" 

572, para presentar la Autorización Previa antes del embarque, conforme 

dispone el Artículo 118, Parágrafo 11 del .Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, que ingresaron a territorio aduanero nacional a través del 

MIC/DTABR963031800, de 26 de septiembre de 2014; en ese sentido, 

corresponde aclarar que la Carta de Porte como su nombre lo indica, es el 

escrito en el que constan las mercancías que se transportan vfa terrestre; la 

importancia de ta Carta de Porte radica en que a través de este documento se 

tien,~ conocimiento cierto de la mercancía que se transporta, pOf kilowque la fecha 

de e·mbarque es la cQnsignada en la Carta de Porte y no la del Manifiesto 

Internacional de Carga MIC/DTA; en ese contexto se observa que la Carta de 

Porte Internacional BR963038194 fue emitida el 13 de septiembre de -2014, que 

señala lo siguiente: Rubro 5 Lugar y país de emisión: Guarulhos - SP - Brasil; 

Rubro 6 Nombre y domicilio de consignatario: lmport • Expnrt Bot?.fogo; ¡;.lubro 8 

Lugar, país y plazo de entrega: Santa Cruz de la Sierra • .Solivia; Rubro 11 

Cantidad, clases de bultos, marcas y números, tipo de merca6cías, contenedores 

y accesorios: 24 volúmenes conteniendo: CONSULT GNATUS G1 SF, 

CONSULT GNATUS G2 FE, CONSULT G3 FULL HE Periféricos, Repuestos

Conforme Factura Comercial W DCE 380/14 E Nota Fiscal W 135253, 135275 

Serie 4 • Flete desde Guarulhos • SP · Brasil hasta Corumba ~ MS·Brásil US$ 

1.295.00 y Flete desde Corumba M MS · Brasii hasta Santa Cruz • Bolivia US$ 

'""'''" :· ,buto·'o p.,-o y¡,. r bi1•n 
.,, rn;: ,J\'Ir ,c~:,·a Kamani 
.\lana: •;oq kr '"a kJrr_acnrq 
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15de 18 



il 

555.00 (fs. 55 de antecedentes administrativos). Asimismo, se evidencia que el 

Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear - IBTEN, emitió la 

Autorización CPR/GRI/590/2014, el17 de septiembre de 2014, que consigna la 

siguiente información: Destinatario: lmport - Export Botafogo (Santa Cruz -

Bolivia); Descripción del Generador de Radiación: Rayos X para uso en 

odontología; T1po de equipo: Rayos X - Periapical Móvil; Marca Gnatus; Modelo 

Temex ?OE; Serie 7000013707 (fs. 44 de antecedentes administrativos, c.l). 

xi. En ese sentido, se observa que la fecha del embarque fue el 13 de septiembre 

de 2014, conforme determina la Carta de Porte Internacional BR963038194, sin 

embargo la Autorización Previa CPR/GRI/590/2014 fue emitida el 17 de 

septiembre de 2014, es decir, cuatro días después del embarque, situación que 

vulnera las previsiones del Articulo 118, Parágrafo 11 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas; toda vez que, la Autorización Previa debe ser anterior al 

embarque, situación por la cual la Administración Aduanera dentro de sus 

facultades de control y verificación previstas en los Artículos 1 00 de la Ley No 

2492 (CTB) y 48 del Decreto Supremo W 2731 O (RCTB), observó el Transito 

Aduanero de la mercancía en cuestión que consignaba como destino final Santa 

Cruz • Bolivia. 

xii. Cabe hacer notar que en el Régimen de Tránsito Aduanero, la declaración debe 

ser elaborada por el transportador en base a los datos contenidos en los 

documentos de embarque; en el presente caso, la Carta de Porte Internacional 

BR963038194, que ampara la mercancía transportada en el medio y/o unidad de 

transporte, debió estar acompañada de un ejemplar válido o una copia legalizada 

de la Autorización Previa emitida por el organismo nacional competente 

conforme determina el Acápite V, Literal A, Numeral 2, Subnumerales 2.2 y 2.5 

de la Resolución de Directorio RO No 01·005·08, de 19 de febrero de 2008, que 

aprobó el Procedimiento para la Gestión de Manifiestos y el Procedimiento para 

el Régimen de Transito Aduanero, situación que en el presente caso la 

Administración Aduanera cumplió a cabalidad, porque verificó la validez de la 

Autorización Previa presentada por lmport · Export Botafogo que amparaba el 

Régímen de Tránsito Aduanero que estaba realizando; por lo que, se establece 

que el procedimieiltO sancionatorio realizado por el Sujeto Activo, donde 

determinó la comisión de la contravención aduanera de contrabando se ajusta a 

derecho, ya que la operación de Tránsito Aduanero conforme determina el 
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Artículo 118, Parágrafo 11 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, está 

vinculada con una Autorización Previa anterior al embarque de _la mercancía a 

ser transportada, para que ingrese a territorio aduanero nacional en aplicación 

del Artículo 85 de la Ley W 1990 (LGA). 

xiii. Por lo expuesto, se establece que la conducta de la empresa lmport - Export 

Botafogo representada por Rubén Carlos Julio Sil los se adecua a las previsiones 

del Artículo 181, Inciso b) de la Ley No 2492 (CTB), como Contravención 

Aduanera de Contrabando, toda vez que, la Autorización Previa que requería su 

mercancía para ingresar a territorio aduanero nacional fue emitida de forma 

posterior a su embarque, vulnerando el Artículo 118, Parágrafo 1.1 del Reglamento 

a la Ley Genera! de Aduanas; por lo que, corresponde revocar totalmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0290/2015, de 16 de marzo de 

2015; en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando No AN~PSUZF-RS-047/2014, de 4 de noviembre 

de 2014. 

_1 Jo: ·~Id : ·iiJu;d ria 1'·"·' v· ,·¡r b1~11 
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Por los fundamentos Técnico-Jurfdicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, 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 Re::;olución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0290/2015, de 16 de marzo de 2015, 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 r\1º 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional 

que ejerce por mandato ·de los Artículos 132, lriciso b); 139; y, 144 dei Código 

Tributario Bol\v!ano, 
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RESUELVE: 

Revocar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 

0290/2015, de 16 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa lmpórt 

• Export Botafogo, en contra de la Administración de Aduana Puerto Suárez de la 

Aduana Nacional (AN); en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando N" AN-PSUZF-RS-047/2014, de 4 de noviembre de 

2014; conforme establece el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario 

Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JMSIDMB-VCG/ec 
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