
.t\.UTORIDAD OE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plur"'aclon<>l d<> Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2214/2013 

La Paz, 16 de Diciembre de 2013 

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

de Impugnación Tributaria: 0708/2013, de 13 de septiembre de 2013, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Agencia Despachante de Aduana Villarreal SRL, 

representada por Luis Miguel Pérez Cuba. 

Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional (AN), representada por Willan Elvio Castillo 

Morales. 

AGIT /1997/2013//SCZ·059712013 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Agencia Despachante de 

Aduana Villarreal SRL. (ADA Villarreal SAL.) (fs. 88-92 y 104 del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0708/2013, de 13 de septiembre de 

2013 (fs. 62-73 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-

2214/2013 (fs. 113-121 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

l. 1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Agencia Despachante de Aduana Villarreal SRL, (ADA Villarreal SAL) 

representada por Luis Miguel Pérez Cuba según acredita Testimonio Poder No 

296/2013 de 13 de junio de 2013 (fs. 96-97 vta. del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 88-92 y 104 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0708/2013, de 13 de septiembre de 2013, emitida por la 
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Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, exponiendo los siguientes 

argumentos: 

i. Señala que el problema de fondo es que la Administración Aduanera pretende 

adecuar la conducta de contrabando contravencional en contra de su 

representado, cuando por Ley el Despachante de Aduana no se involucra en 

actos comerciales u obtención de documentos, ya que su participación se inicia a 

partir de la entrega de documentos por el importador, que son recibidos de buena 

fe para la elaboración de la respectiva DUI, reiterando que la responsabilidad 

estaría limitada a transcribir e incluir en la DUI la información contenida en los 

documentos de soporte proporcionado por el importador. 

ii. Manifiesta que se hizo conocer en instancia de alzada, que la Resolución Fiscal de 

Rechazo del Ministerio Publico emitida por el fiscal Luis Enrique Rodríguez Suarez, 

resolvió la anulación de la DUI en aplicación a lo dispuesto en la RO 01-022-04 de 

21 de Julio de 2004, y que la Administración Aduanera considere este hecho en la 

vía administrativa; extremo que demuestra primero que el caso ya fue sometido a 

juzgamiento y no puede nuevamente ser sujeto a proceso de ninguna naturaleza, 

toda vez que producto de las investigaciones se determinó que la mercancía no 

ingresó a territorio nacional, por lo que no puede existir ilícito de contrabando; 

además, que dicha Resolución no fue en su debido tiempo objeto de apelación por 

la Aduana. 

iii. Prosigue que la Resolución impugnada no menciona el o los motivos, y las pruebas 

para considerar que la ADA participó de la comisión de contravención de 

contrabando contravencional, simplemente involucra a todos s'ln identificar quien es 

el autor, más aún si la Administración Aduanera fue parte afectada y participó de 

audiencias de medidas cautelares y acusación formal presentada ante el Ministerio 

Público; de igual forma no señala las razones que condujeron a resolver la 

conducta ilícita que se pretende sancionar. 

iv. Hace mención a las Sentencias Constitucionales 954/2004-R, 752/202-R y 

1369/2001-R, referidas a la fundamentación de las Resoluciones y que la autoridad 

que dicte resolución deberá exponer los hechos, la fundamentación legal y citar las 

normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, haciendo constar que la 

omisión de la motivación induce a la toma de decisiones de hecho que, vulneran el 
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derecho de las partes a conocer la "razón para decidir'' que llevó a tomar esa 

decisión. Cita también la Sentencia Constitucional 0498/2001-R de 25 de Abril de 

2011 referido a la tipicidad en los procesos administrativos sancionatorios. 

v. Arguye que se incurrió en la indeterminación de elementos constitutivos del tipo 

contravencional de contrabando contravencional, por haber aplicado subjetiva y 

arbitrariamente los términos del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), 

considerando insuficiente la motivación de la Resolución Sancionatoria impugnada, 

demostrando la existencia de vicios por incumplimiento de requisitos establecidos 

en el Parágrafo 11 del Artículo 99 de la referida Ley ya que carece de 

fundamentación de hecho y derecho vulnerando sus derechos constitucionales. 

vi. Respecto de que la ADA se constituye en responsable solidario, aclara que un 

proceso de importación pasa por varias etapas dentro de las cuales existen 

operadores de comercio exterior y auxiliares de la función pública aduanera que 

intervienen, el ingreso a territorio nacional se da cuando el vehículo cruza la 

frontera a través de un tránsito aduanero, operación aduanera en la que la ADA no 

tiene participación ni responsabilidad. Posteriormente pasa a régimen de depósito 

aduanero donde la mercancía es entregada al transportista internacional quien 

asume responsabilidad y donde la ADA no tiene participación ni responsabilidad, 

finalmente se llega al régimen de importación a consumo donde recién la Agencia 

Despachante interviene, transcribiendo en la DUI la información proporcionada por 

el importador sin asumir responsabilidad por la veracidad y autenticidad de la 

misma, por lo que se demuestra que la ADA no asume responsabilidad por el 

ingreso de la mercancía a territorio nacional, no existiendo adecuación de la 

conducta de tipo contravencional y por tanto no hay sanción. Aclara que la 

responsabilidad solidaria se refiere a la DUI y sus efectos que no se aplica por 

tratarse de un ilícito con responsabilidad personalísima y porque la ADA no ha 

tenido participación, toda vez que en las declaraciones ante el Ministerio Público se 

señaló que Ernesto Morant Paz (empleado de la ADA) sustrajo documentos para 

entregárselos a Víctor Alberto Urzagasti quienes son responsables. 

vii. Continua señalando que, no tuvo conocimiento de la validación de la DUI 

observada por la Administración Aduanera, que solicitó la anulación de las DUI al 

constatar la falta de las carpetas, firmando las mismas para el trámite de anulación; 
~. 

en sistemas éstas DUI figuran con tributos pagados y sin autorización de lev1~e, 1~ 1¡. 
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que significa que el motorizado aún permanecía en recinto, pero de acuerdo a las 

investigaciones los motorizados no ingresaron a recinto y no cuentan con el Parte 

de Recepción, no han sido extraídos con el levante presumiéndose contrabando. 

viii. Finalmente, señala que en la Resolución de la ARIT, de manera forzada se quiere 

hacer entender que fueron notificados con el Acta de Intervención Contravencional, 

cuando nunca fueron notificados como consta en el expediente, siendo sólo 

notificados con un auto que mencionaba, que toda vez que el Fiscal de Materia 

rechazó el Acta de Intervención, y denuncia que se iniciaba el proceso 

administrativo; pretendiendo la Administración Aduanera dar validez a un acto 

rechazado obteniendo la calidad de cosa juzgada; agrega, que se dejó de realizar 

una nueva Acta de Reconocimiento (debió decir Intervención) Contravencional que 

hubiera concluido con la Resolución Sancionatoria en Contrabando, solicitando 

pronunciamiento a esta instancia, sobre si la notificación del proveído que señala 

que fue rechazada el Acta de Intervención por el Ministerio Publico, siendo que por 

efectos del rechazo perdió validez y eficacia, puesto que su contenido está 

relacionado a la persecución del delito y no a la contravención; además, por la 

resolución emanada por el Ministerio Publico adquirió la calidad de cosa juzgada, 

por lo que juzgar nuevamente sobre un hecho que ya ha sido sometido a proceso 

bajo la jurisdicción penal, implica una flagrante violación a los derechos y garantías 

constitucionales como el principio non bis in ídem. Por lo expuesto, considerando 

tos argumentos de la impugnación solicita que corrigiendo en el fondo se revoque 

la Resolución de Alzada. 

11.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 070812013, de 13 de 

septiembre de 2013 (fs. 62-73 vta. del expediente), que confirmó la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando N' AN·ULEZR·RS-170/2012 de 26 de diciembre de 

2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional (AN); con los siguientes fundamentos: 

i. Sobre la vulneración del debido proceso por incorrecta notificación y falta de 

motivación del acto impugnado, señala que el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-No 

10/2009 fue notificado el 3 de noviembre de 2009 mediante tablero de la Gerencia 

Regional Santa Cruz conforme lo dispone el artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB) a 
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Osear Villarreal Terrazas y otros, sin que ninguno hubiera presentado descargos por 

lo que la Administración Aduanera notificó en forma personal la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-170/2012, de 26 de diciembre de 

2012, quedando establecido que la ADA fue debidamente notificada, no 

correspondiendo la nulidad por la notificación ni por la motivación del acto 

impugnado. 

ii. Respecto de la nulidad por la incorrecta calificación de la conducta, indica que la ADA 

como auxiliar de la función pública y responsable solidario con el comitente respecto 

a la DUI observada, es responsable por el ilícito cometido en el ingreso irregular al 

país del vehículo referido en la presente fundamentación, el mismo que incumplió las 

formalidades de Ley para su legal importación, por lo que la ADA es plenamente 

responsable por contrabando contravencional tipificado por la Administración 

Aduanera, por haber tramitado una DUI que no fue respaldada durante el control 

ejercido por la Aduana Nacional y confirmó la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando W AN-ULEZR-RS-170/2012, de 26 de diciembre de 2012. 

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 Plurinacional mediante Decreto Supremo No 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido decreto supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributarla y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue 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 W 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 5 de noviembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0597/2013, 

remitido por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARIT-SCZ-0869/2013, de 1 de 

noviembre de 2013 (fs. 1-107 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de noviembre de 2013 

(fs. 108-109 del expediente), actuaciones notificadas el 13 de noviembre de 2013 (fs. 

110 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111 del Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, 

vence el 23 de diciembre de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro 

del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

L El 3 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a 

Henrry Sauceda Rivero, Osear Villarreal Terrazas y Víctor Alberto Urzagasti 

Fuentes, con el Proveído de 18 de octubre de 2011 y el Acta de Intervención 

GRSCZ-UFIZR-0010/09, caso denominado Villarreai-C-22056 de 20 de enero de 

2009, el cual señala que el 3 de diciembre de 2008, la Administración Aduanera 

mediante nota GRSCZ-F W 1662/08 solicitó a la Agencia Despachante de Aduana 

Villarreal SRL (ADA Villarreal SRL), la presentación de las DUI que se habían 

encontrado en el Sistema Elaboradas, Validadas, Pagadas con asignación de canal 

y sin designación de Vista correspondiente al usuario de dicha ADA, de cuyo trabajo 

realizado, establece que en la página "Documentos Adicionales" de la DUI C-22056 

consigna un Parte de Recepción PRM80045876 que no fue emitido por la Zona 

Franca Winner, Factura de Venta en Zona Franca, Carpeta de la CROA, IBNORCA, 

MIC/DTA (no figura en sistema) y otros documentos soporte que presuntamente 

corresponde a otros trámites que, si ingresaron a la Zona Franca y cuyo 

procesamiento fue realizado cumpliendo formalidades de ley y/o que no han sido 

elaborados, verificados los datos de la referida DUI constataron que en la página 1 

Rubro 31 b, consigna el FVR 08132488 que corresponde a otra DUI, ya que en la 

página de documentos adicionales figura el FVR 081324308 que corresponde a la 

DUI observada, describe la mercancía como una camioneta marca Toyota tipo Hilux 

con chasis 8AJ331NL059116518, que incumplió con las formalidades de Ley para 
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su legal importación. Producto de las investigaciones realizadas se determinó que la 

precitada DUI fue elaborada por la mencionada ADA en el Sistema SIDUNEA con el 

usuario AGDAVILLA0712, que fue registrada, validada y pagada el 15 de 

septiembre de 2008 y cuenta con asignación de canal amarillo en la misma fecha, 

no tiene asignado vista aforador, no cuenta con el levante respectivo, ni el pase de 

salida, tampoco se encuentran físicamente los archivos, de lo que se presume que 

no fue presentada ante la Administración Aduanera; asimismo, determinaron por 

tributos omitidos UFV 25.145,1 O y tipificó la conducta como contrabando de acuerdo 

a los Incisos a), b) y g) del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB). 

ii. Prosigue indicando que la notificación obedece al proveído emitido por la 

Administración Aduanera el 18 de octubre de 2011, el cual señala que como 

resultado de la Resolución de Rechazo de 17 de diciembre de 2009 emitida por el 

fiscal de materia, dispone el inicio del proceso administrativo en mérito a lo 

es1ablecído por el Artículo 95 de la Ley W 2492 (CTB) y competencia prevista en el 

Artículo 53, inciso b) del Decreto Supremo W 27310 (RCTB), otorgando el plazo de 

3 días de plazo, computables a partir de su legal notificación (fs. 131-136 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 28 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Legal 

AN-ULERZR-IL-N° 312/2011, el cual concluye recomendando dar cumplimiento a la 

Resolución de Rechazo de 24 de diciembre de 2009, que dispone el rechazo del 

Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0010/09 por considerarse dicho ilícito una 

contravención aduanera e iniciar el proceso en la vía administrativa conforme lo 

establece el Artículo 56 de la Ley Financia!. (fs. 116-119 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 24 de mayo, 11 y 15 de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó 

personalmente a Osear Apolinar Villlarreal Terrazas y por edicto a Henrry Sauceda 

Rivera y Víctor Alberto Urzagasti Fuentes, respectivamente, con la Resolución 

Sancionatoria N' AN-ULEZR-RS-170/2012 de 26 de diciembre de 2012, que declaró 

probada la comisión de Contrabando Contravencional contra los referidos supuestos 

contraventores, tomando en cuenta que no existe mercancía decomisada, en 

aplicación de Artículo 181, Numeral 11 del CTB, impone una sanción del pago del 

100% del valor de la mercancía equivalente a $us1 0.138.- y dispone la anulación de 

la DUI C-22056. (fs. 138-141 de antecedentes administrativos). ' 

Qwhwi·· 
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IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado P/urinaciona/ de Bolivia (CPE), de 7 de febrero 

de2009. 

Artículo 115. 

1/. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dílaciones. 

Artículo 117. 

J. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente 

en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

ii. Ley N• 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través de/libre acceso a las actuaciones 

y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

Artículo 90. (Notificación en secretaria). Los actos administrativos que no 

requieran notificación personal serán notificados en secretaría de la administración 

tributaria, para cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el 

trámite, todos los miércoles de cada semana, para notificarse con todas las 

actuaciones que se hubieran producido. la diligencia de notificación se hará constar 

en el expediente correspondiente. la inconcurrencia del interesado no impedirá que 

se practique la diligencia de notificación. 

En el caso de contrabando, el acta de intetvención y la resolución determinativa 

serán notificadas bajo este medio. 

Artículo 95. (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación). 

l. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, 

verificar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por 

el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este código y otras 

disposiciones legales tributarias. 
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l. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este código. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

JI. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos: Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulídad la Resolución 

Determinativa. 

Artículo 160. (Clasificación). 

Son contravenciones tributarias: 

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

Artículo 181. (Contrabando). 

Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a 

continuación: 

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o 

por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado 

también autor del defíto el consignatario o propietario de dicha mercancía. 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

e) Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración 

Tributaria, salvo tuerza mayor comunicada en el dfa a la Administración Tributaria 

más próxima. 

d) El transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la 

aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria. 

e) El que retire o permita retirar de la zona primaria mercancias no comprendidas en la 

Declaración de Mercancías que ampare el régimen aduanero al que debieran ser 

sometidas. ' Q . . 
Justicra tributaria para v.'vir br~n 
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f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en 

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el 

caso, se encuentre prohibida. 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

/ii. Ley N• 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 111 de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

iv. Ley N• 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

Artículo 36. (Anulabllidad del Acto). 

l. Serán anulables Jos actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

11. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

v. PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN- GESTION 2009 

Artículo 56. (Modificación de montos) 

Se modifica el monto de los numerales 1, 111 y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 

de agosto de 2003, de UFV"s/0,000.· (Diez Mil Unidad de Fomento de Vivienda) a 

UFV"s 200,000.· (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento de Vivienda). 

vi. Decreto Supremo N° 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano 

(RCTB). 

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar Jos requisitos mínimos establecidos en el artículo ggo de la Ley N9 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a Jo establecido en el 

artículo 4r de dicha Ley. 
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Artículo 53. (Competencia para procesar contravenciones Aduaneras) 

Son competentes para procesar y sancionar contravenciones aduaneras: 

b) La Gerencia Regional de Aduana, en caso de fiscalización diferida o ex post. 

vii. Decreto Supremo N• 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un 

acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas 

más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

viii. Resolución de Directorio No RD 01-011-09 de 9 de junio de 2009. 

DECIMO TERCERO. Se dej'a sin efecto de manera parcial/a Resolución de Directorio 

RD O 1-011-04 de 13 de marzo de 2004 que aprueba el Manual para el Procesamiento 

de Contravenciones Aduanera, en lo referente al procesamiento de contrabando 

contravencional y se aprueba el nuevo Manual para el Procesamiento de 

Contrabando Contravencional y Remates, que en anexo forma parte indivisible de la 

presente resolución. 

MANUAL PARA EL PROCESAMIENTO DE MERCACNÍAS POR CONTRABANDO 

CONTRAVENCIONAL Y SU REMATE. 

V. ASPECTOS GENERALES 

1. PROCESOS REMITIDOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO 

Para los casos remitidos por el Ministerio Público como consecuencia del Artículo 56 

de la Ley Financia/ 2009, el Administrador deberá emitir Auto Administrativo 

determinando la radicatoria del proceso en sede administrativa disponiendo la 

notificación del Acta de Intervención conforme al Artículo 98 del Código Tributario 

Boliviano. 

Acta de Intervención conforme al Artículo 98 del Código Tributario Boliviano. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2214/2013, de 12 de diciembre de 2013, emitido por la 

. 'e&. Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo sigUiente: ·~ 

Qwi-vAA' 
J ustic1a tn butaria para vi1·ir b1e~ 
}an mit'~yrr ¡och'J kJillUni ( Av•"·"·' ¡ 
M<ln~ tJsoq kuraq kam:.chiq (Quec~uo) 
Mburuv1sa knJoJc~uJ mbceti 
oñornitJ mbaerepi v~e (Curanr) 
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IV.3.1. Respecto a las observaciones de la Resolución Sancionatoria. 

i. La Agencia Despachante de Aduana Villarreal SRL (ADA Villarreal SRL) 

representada por Luis Miguel Pérez Cuba, en su Recurso Jerárquico señala que, la 

Resolución Sancionatoria de Contrabando no menciona el o los motivos, y las 

pruebas para considerar que la ADA participe de la comisión de contrabando 

contravencional, no explica las razones que condujeron a resolver la conducta ilícita 

que se pretende sancionar. 

ii. Invoca las Sentencias Constitucionales 954/2004-R, 752/202-R y 1369/2001-R, 

referidas a la fundamentación de las resoluciones y a que la autoridad que dicte 

resolución deberá exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las 

normas que sustenta la parte dispositiva de la misma haciendo constar que la 

omisión de la motivación induce a la toma de decisiones de hecho que vulneran el 

derecho de las partes a conocer la "razón para decidir" que llevó a tomar esa 

decisión y cita además la Sentencia Constitucional 0498/2001 ~R de 25 de Abril de 

2011 referido a la tipicidad en los procesos administrativos sancionatorios, indicando 

que en el presente caso se incurrió en la indeterminación de los elementos 

constitutivos del tipo contravencional de contrabando, al haberse aplicado subjetiva 

y arbitrariamente los términos del Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), vulnerando 

los principios de legalidad y tipicidad, por lo que la motivación de la Resolución 

Sancionatoria es insuficiente demostrando la existencia de vicios, por el 

incumplimiento de los requisitos en la resolución ya que la misma carece de una 

fundamentación de hecho y derechos, con lo cual se han vulnerado sus derechos 

constitucionales. 

m. Arguye que en las declaraciones ante el Ministerio Publico señalo que, un ex 

funcionario de nombre Ernesto Morant Paz sustrajo los documentos para 

entregárselos a Víctor Alberto Urzagasti quienes son responsables directos de toda 

esta controversia, siendo este último de una organización criminal, lo mencionado 

está en las fotocopias del proceso investigativo del Ministerio Público que se 

encuentra en el cuaderno de antecedentes. 

iv. Al respecto, el Tribunal Constitucional en la SC N° 757/2003~R, de 4 de junio de 

2003, referida a las garantías constitucionales de un proceso administrativo de 

contrabando señala que: "Una de las garantías básicas del debido proceso, es que 

toda resolución debe ser debidamente motivada, comprendiendo, al menos, los 
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siguientes puntos: 1) La especificación de los hechos objeto del proceso, 2) Los 

elementos de juicio que inducen a sostener que el procesado es autor del ilícito que 

se le atribuye y, 3) La calificación legal de tal conducta"; y la Sentencia 

Constitucional 1461/2011-R de 1 O de octubre de 2011 sobre la fundamentación de 

las resoluciones indica que: "el derecho a la fundamentación de las resoluciones 

forma parte del debido proceso, empero ello no quiere decir que la sola mención de 

falta de fundamentación conlleve efectivamente a dicha ausencia, así la se 
0758/2010-R, precisa que la motivación no implica que deba efectuarse una amplia 

argumentación considerativa más bien supone la existencia de una estructura y de 

tondo, concreta clara y que satisfaga todos los puntos demandados, debiendo 

expresar las razones que justifican su decisión (. . .) 

v. Por su parte, la Constitución Política del Estado (CPE), en el Parágrafo 11, del 

Artículo 115 garantiza el derecho al debido proceso y el Articulo 117 consagra el 

derecho a la defensa, concordante con el Numeral 6 del Artículo 68 de la Ley No 

2492 (CTB), establece que dentro de los derechos del sujeto pasivo está el derecho 

al debido proceso. 

vi. De igual forma el Parágrafo 11, del Artículo 99 del CTB señala que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como mínimo, entre 

otros, los fundamentos de hecho y derecho, la calificación de la conducta y la 

sanción en el caso de contravenciones, aclarando que la ausencia de cualquiera de 

los requisitos viciará de nulidad la mencionada Resolución, este Artículo es 

concordante con el Artículo 19 del Decreto Supremo 2731 O (RCTB) el cual prevé 

que la Resolución Determinativa debe consignar los requisitos mínimos establecidos 

en el Artículo 99 de la referida Ley; en el ámbito aduanero los fundamentos de 

hecho y derecho contemplarán una descripción concreta de la declaración 

aduanera, acto o hecho y de las disposiciones legales aplicables al caso, 

concluyendo que dichas omisiones dan a lugar a la nulidad del acto administrativo 

emitido por la Administración Aduanera. 

vii. Asimismo, los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 36 de la Ley W 2341 (LPA) aplicable 

supletoriamente en sujeción al Artículo 201 del Código Tributario, señalan que serán 

anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción al 

ordenamiento jurídico o cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados y ' 

Q . . 
Ju:;ti<.la trib~tJ"'' ¡_Mr J vivir boen 
Jan mit'avir ¡ilCI'.'a kamani -:Aymo·c-) 
Mana tasaq kuraq kama(hlq ~Qofd·, o! 

MC.uru\·"a tcndodcguu mbad! 
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el Articulo 55 del Decreto Supremo N' 27t 13 (RLPA), que señala que es procedente 

la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento únicamente cuando el 

vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. 

viii. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 3 de noviembre de 

2011 la Administración Aduanera notificó a Henrry Sauceda Rivera, Osear Villlarreal 

Terrazas y Víctor Alberto Urzagasti Fuentes, con el Proveído de 18 de octubre de 

2011 y Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0010/09 el cual señala que de la 

revisión de la DUI C-22056, se observó que en la página "Documentos Adicionales" 

consigna un Parte de Recepción PRM80045876, que no fue emitido por la Zona 

Franca Winner, la Factura de Venta en Zona Franca, la Carpeta de la CADA, 

IBNORCA, MIC/DTA y otros (no figura en sistema), que presuntamente corresponde 

a otros trámites; verificados los datos de la referida DU l constataron que, en la 

página 1 Rubro 31 b) consigna el FVR 08132488 que corresponde a otra DUI; la 

OUl observada describe la mercancía como una camioneta marca Toyota tipo Hilux 

con chasis 8AJ331 NL059116518 que incumplió con las formalidades de Ley para 

su legal importación. Como resultado de las investigaciones realizadas se determinó 

que la precitada DUl fue elaborada por la ADA Villarreal SRL en el Sistema 

SIDUNEA con el usuario AGDAVILLA0712, que fue registrada, validada y pagada el 

15 de septiembre de 2008 y cuenta con asignación de canal amarillo, no tiene 

asignado vista aforador, no tiene el levante respectivo, ni el pase de salida (fs. 131-

136 de antecedentes administrativos). 

ix. Posteriormente la Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria No 

AN-ULEZR-RS-170/2012, que en su primer Párrafo refiere al Acta de Intervención 

GRSCZ-UFIZR-0010/09, cita expresamente los nombres de los presuntos 

involucrados; en el primer considerando, reitera los argumentos expuestos en el 

Acta de Intervención; es decir, se refiere a los hechos que conducen a considerar la 

comisión de contrabando contravencional, en el segundo considerando detalla la 

normativa legal o fundamentos de derecho, resolviendo finalmente que la conducta 

de Henrry Sauceda Rivera, Osear Villarreal Terrazas y Víctor Alberto Urzagasti 

Fuentes se adecua a la tipificación prevista en el Numeral 4, del Articulo 160 de la 

Ley N° 2492 (CTB) y que dicha conducta se enmarca en lo previsto en los Incisos a) 

b) y g) del Articulo 181 de la citada ley, en consecuencia se declara probada la 

comisión del contrabando contravencional en contra de los involucrados, cuyo acto 

administrativo fue notificado el 24 de mayo, 11 y 15 de julio de 2013; por 
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consiguiente la Resolución Sancionatoria en Contrabando contiene los fundamentos 

de hecho y derecho no existiendo insuficiente motivación como alega el recurrente, 

por lo que la conducta de los involucrados se encuentra expresamente tipificada: por 

lo que se desestima el argumento referido a la falta de tipificación, y ausencia de 

fundamentación (fs. 138-141 de antecedentes administrativos). 

x. Por todo lo señalado, se evidencia que la Resolución Sancionatoria cumple con las 

previsiones normativas contenidas en el Parágrafo 11, del Artículo 99 de la Ley No 

2492 (CTB); consecuentemente, no se lesionó la garantía del debido proceso, ni el 

derecho a la defensa denunciados por el recurrente, por lo que no se evidencia 

ninguna causal de nulidad del acto impugnado. 

IV.3.2 Respecto a la notificación con el Acta de Intervención. 

i. La ADA Villarreal SRL en su Recurso Jerárquico indica, que la Resolución de la 

ARIT de manera forzada pretende hacer entender que fueron notificados con el 

Acta de Intervención, no obstante en el expediente consta que nunca fueron 

notificados con el señalado documento, siendo sólo notificados con un Auto el cual 

menciona, que el Fiscal rechazó el Acta de Intervención, y denuncia el inicio del 

proceso administrativo, puesto que su contenido está relacionado a la persecución 

del delito y no a la contravención pretendiendo la Administración Aduanera dar 

validez a un Acta de Intervención rechazada obteniendo la calidad de cosa 

juzgada; agrega, que se dejó de realizar una nueva Acta de Reconocimiento (debió 

decir intervención) Contravencional que hubiera concluido con la emisión de la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando. Por lo que solicita a la AGIT 

pronunciarse respecto a que, rechazada el Acta de Intervención por el Ministerio 

Público, da inicio al procedimiento administrativo, ya que a su entender no 

corresponde que la Aduana pretenda utilizar la misma Acta de Intervención que 

sirvió para la investigación penal del delito de contrabando como documento base 

para el inicio de un proceso administrativo de contravención aduanera de 

contrabando, más aún, si el acta de intervención por efecto de rechazo perdió 

validez y eficacia, porque su contenido está relacionado a la persecución del delito 

y no a la contravención juzgada; agrega, que se dejó de realizar una nueva Acta de 

Intervención Contravencional que hubiera concluido con la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando. 
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ii. El Articulo 90 de la Ley N' 2492 (CTB) señala ( ... ) en el caso de Contrabando, el 

Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas por 

Secretaría, de igual forma la Sentencia Constitucional 0554/201 O de 12 de Julio de 

2010, señala "( ... ) dichas notificaciones realizadas en Secretaria de la 

Administración Aduanera son válidas efectuadas dentro del ámbito de la legalidad, 

no pudiendo el recurrente alegar desconocimiento de tales actuaciones efectuadas 

de acuerdo a la normativa( ... )". 

iii. De la revisión de antecedentes, se tiene que el 3 de noviembre de 2011 la 

Administración Aduanera notificó a los supuestos contraventores, con el Proveído 

de 18 de octubre de 2011, resultado de la Resolución de Rechazo emitida por el 

Ministerio Publico, que dispone el inicio del proceso administrativo en mérito a lo 

establecido por el Articulo 95 de la Ley N' 2492 (CTB) y competencia prevista en el 

Articulo 53, Inciso b) del Decreto Supremo 27310 (RCTB), debiendo notificarse con 

el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-001 0/09 y el señalado Proveido a todos los 

involucrados en aplicación al Artículo 90 del CTB; en ese entendido, fueron 

notificados Henrry Sauceda Rivera, Osear Villlarreal Terrazas, Víctor Alberto 

Urzagasti, en cumplimiento de lo establecido por el referido Artículo 90; por 

consiguiente, se desestima el reclamo del recurrente referido a que no se le notificó 

con el Acta de Intervención. 

iv. En cuanto al argumento de la ADA recurrente, referido a que con un simple 

Proveído se pretende dar validez a un Acta de Intervención, que nació para la 

persecución penal y que fue rechazada por el Ministerio Público; al respecto, cabe 

señalar que la Administración Aduanera mediante Resolución de Directorio No RO 

01 M011-09, de 9 de junio de 2009, dejó sin efecto de manera parcial la Resolución 

de Directorio N° RDM01 M011 M04, de 13 de marzo de 2004 que aprueba el Nuevo 

Manual para el Procesamiento de Contrabando Contravencional y Remates, que 

en anexo forma parte de dicha Resolución, el cual en el acápite V. Aspectos 

Generales, dispone: "1. Procesos remitidos por el Ministerio Público. Para Jos 

casos remitidos por el Ministerio Público como consecuencia del Artículo 56 de la 

Ley Financia/ 2009, el Administrador deberá emitir Auto Administrativo 

determinando la radicatoria del proceso en sede administrativa disponiendo la 

notificación del Acta de Intervención conforme al Artículo 98 del Código Tributario 

Boliviand', por lo que en cumplimiento a dicha disposición legal, se emitió el 
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precitado Proveído, que refiere a la Resolución de Rechazo dictada por el Fiscal de 

Materia, y ordena el inicio del correspondiente proceso administrativo. 

v. Por lo señalado, se evidencia que la Administración Aduanera al haber emitido el 

mencionado Proveído y dispuesto el inicio del proceso administrativo por la 

comisión de contrabando contravencional, instruyendo la notificación con la citada 

Acta de Intervención adecúo sus actuaciones a la normativa legal citada 

precedentemente, siendo innecesaria la emisión de una nueva Acta de 

Intervención, por lo que no se vulneró el debido proceso, como asevera el 

recurrente. 

IV.3.3. Respecto a las observaciones al fondo del problema resuelto por la ARIT. 

L La ADA Villarreal SAL, en su Recurso Jerárquico indica que no tuvo conocimiento 

de la validación de la DUI observada, que al constatar la falta de las carpetas, previa 

impresión y firma de las DUI solicitó ante la Administración Aduanera su anulación, 

motivando que se hagan las indagaciones respectivas para establecer los motivos 

por los cuales dichas DUI figuraban como tramitadas por la ADA, con tributos 

aduaneros cancelados, sin autorización de levante y el Parte de Recepción, 

presumiéndose al efecto que se tratarían de mercancía de contrabando. Señala que 

su condición es de víctima al haber confiado en la buena fe de su ex funcionario 

Ernesto Morant Paz quien en complicidad de su amigo Víctor Alberto Urzagastí 

realizaron la falsificación de documentos y burlaron el sistema de la Aduana. 

ii. Señala que la Resolución Final de Rechazo emitida por el Ministerio Público pone 

fin al proceso penal iniciado y adquirió calidad de cosa juzgada, habiéndose 

demostrado su inocencia, en tal sentido indica que nadie puede ser juzgado dos 

veces por un mismo hecho por que se estarfa violando el principio non bis in ídem. 

iii. De la compulsa de antecedentes, se tiene que en el Acta de Intervención GRSCZ· 

UFIZR 0010/09, se determinó tributos omitidos que alcanzan a UFV 25.145,10 en 

consecuencia la Administración Aduanera presentó querella ante el Ministerio 

Público, instancia que como resultado del análisis realizado emitió la Resolución 

Fiscal de Rechazo, que dispone el rechazo de la señalada acta y querella por 

considerar el ilícito una contravención, en sujeción al Artículo 56 de la Ley Financia! 

2009 que modifica el monto de los Numerales 1, 111 y IV del Artículo 181 de la Ley W 
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2492 (CTB) de UFV 10.000 a UFV 200.000". En consecuencia al haberse 

rechazado el proceso por la vía judicial, procede la prosecución del trámite por la vía 

administrativa, por lo que la Administración Aduanera inició el procesamiento como 

contravención aduanera tal como señala la Resolución Fiscal de Rechazo. 

iv. En consecuencia, se demuestra que la Administración Aduanera no vulneró el 

principio non bis ídem, ya que el proceso fue sustanciado por la vía administrativa 

ante el rechazo de la vía judicial; en ese entendido, considerando que el vicio de 

nulidad planteado por la ADA Villarreal SAL, no es evidente, al haberse demostrado 

que no se vulneró el debido proceso ni el principio ya mencionado, y al no haber 

desvirtuado la comisión del contrabando contravencional, de conformidad a lo que 

prevé el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar el Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 070812013 de 13 de 

septiembre de 2013; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando N2 AN-ULEZR-RS-170/2012 de 26 de 

diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional (AN). 

v. Respecto a lo señalado por el recurrente en relación a que un ex funcionario de la 

ADA en complicidad de un amigo, falsificaron documentos y burlaron los sistemas 

de la Aduana, cabe hacer notar que este aspecto no fue reclamado por el recurrente 

en instancia de alzada ni en alegatos, motivo por el cual la ARIT no emitió 

pronunciamiento; asimismo, el reclamo efectuado por la ADA no corresponde ser 

valorado o resuelto por esta instancia según lo dispuesto en el Parágrafo 11, Inciso 

b), del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos 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 Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 070812013, de 13 de septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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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 del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 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, 

RESUELVE: 

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

0708/2013, de 13 de septiembre de 2013 dictada por la Autoridad Regional de 

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

Agencia Despachante de Aduana Villarreal SRL, representada por Luis Miguel Pérez 

Cuba, contra la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN): en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-ULEZR-RS-170/2012 de 26 de diciembre de 2012; todo de 

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

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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