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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0026/2013 

 
 
 

Recurrente                :  ACHES SRL Despachantes Generales de  

Aduana, representada legalmente por 

Alfonso Darío Terceros Huampo. 

 
Recurrido                 :  Administración de Aduana Interior Cruz de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

legalmente representada por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0410/2012 

 

Santa Cruz, 18 de enero de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 5-7 vta., 30 y 123-125 vta., el Auto de Admisión a 

fs. 126, la contestación de la Administración de Aduana Interior Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 133-137, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

138, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0026/2013 de  16 de enero 

de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), emitió la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-SCRZI-

RSSC-4/2012, de 18 de junio de 2012, mediante la cual resolvió declarar probada la 

comisión de contravención aduanera por falta de documentación soporte de la DUI 

2012/701/C-35758 de 8 de mayo de 2012   contra la Agencia Despachante de Aduana 

ACHES SRL., imponiendo la multa de UFVs 1.500.- (Mil quinientas 00/100 Unidades 

de Fomento a la Vivienda). 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

La Agencia Despachante de Aduana ACHES SRL., representada legalmente por 

Alfonso Darío Terceros Huampo en mérito al Testimonio Nº 628/2012 de 23 de octubre 

de 2012, en adelante la agencia recurrente, mediante memoriales presentados el 16 de 

julio, 25 y 31 de octubre de 2012, cursantes a fs. 5-7 vta., 30, y 123-125 vta. del 

expediente administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, a objeto de impugnar la Resolución Sancionatoria de Sumario 

Contravencional AN-SCRZI-RSSC-4/2012, de 18 de junio de 2012, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, manifestando lo siguiente: 

 

1.   Contravención aduanera por interpretación extensiva o analógica de la 

norma. 

 

La Administración Aduanera ampara una supuesta comisión de contravención 

aduanera por falta de documentación soporte, como una obligación en las 

importaciones, de respaldar el pago de las operaciones de compra venta, mediante el 

documento emitido por Entidad Financiera por montos mayores a Bs50.000. Al 

respecto, de acuerdo a lo establecido en el DS. 772, que efectivamente expresa la 

obligación de respaldar el pago con la documentación emitida por las entidades de 

intermediación financiera de acuerdo a reglamento que establezca el Servicio de 

Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional en el ámbito de sus atribuciones y el art. 6 

de la RD 01-002-12, señala como responsabilidad del importador la de registrar la 

forma, medio de pago y la forma de envío de la mercancía objeto de importación en el 

formulario Declaración Andina de Valor, es decir, que la obligación del declarante esta 

dirigida únicamente al registro informático de la forma, medio de pago y de envío 

dentro de la DAV, y el documento de pago o el certificado bancario es un documento 

exigible por el Servicio Nacional de Impuestos, que tiene tuición sobre el IVA. 

Asimismo, la Administración Tributaria tiene la obligación y responsabilidad de calificar 

los presuntos ilícitos tributarios en sujeción a la descripción exacta de las acciones u 

omisiones expresamente definidas en las leyes, encontrándose prohibida la 

interpretación extensiva o analógica de la norma; por tanto, no surte efecto la infracción 

impuesta por la supuesta falta de presentación de la certificación bancaria, por cuanto 
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no existe obligatoriedad en ninguna norma para la presentación del documento de 

pago o certificación bancaria, ni tampoco  figura jurídica para sancionarla, sino 

únicamente la obligación de registro en la DAV y en las páginas adicionales. 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente Resolución Sancionatoria de Sumario 

Contravencional AN-SCRZI-RSSC-4/2012 de 18 de junio de 2012. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 31 de octubre de 2012, cursante a fs. 126 del expediente 

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

agencia recurrente impugnando la Resolución Sancionatoria de Sumario 

Contravencional AN-SCRZI-RSSC-4/2012 de 18 de junio de 2012, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Administración de Aduana Interior Cruz de la ANB, mediante memorial de 22 de 

noviembre de 2012, cursante a fs. 133-137 del expediente administrativo, contestó al 

Recurso de Alzada interpuesto por la agencia recurrente, manifestando lo siguiente: 

 
Sobre la contravención aduanera por falta de presentación del certificado emitido 

por la entidad financiera. 

  
El art. 111 de la Ley 1990 (LGA), establece que el Despachante de Aduana está 

obligado a obtener antes de la presentación de la declaración de mercancía, 

documentos que deberán poner a disposición de la Administración Aduanera cuando 

ésta así lo requiera, entre estos, l) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al 

régimen aduanero que se solicita. Asimismo, la Resolución de Directorio RD 01-002-

12, en su capítulo II art. 3, parágrafo I, establece que cuando la forma de pago de la 

transacción comercial sea pago anticipado, pago al contado u otros pagos los cuales 

puedan acreditarse a través de un documento emitido por la entidad financiera 

regulada, el declarante deberá registrar en la Página Única de Importación, el 

documento emitido por la entidad financiera que certifique el pago efectuado por el 

comprador al vendedor, y siendo que la parte recurrente declara en la DAV Nº 
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1253366D0 en su casilla forma de pago, pago anticipado, y existiendo intermediación 

financiera, el recurrente al consignar en la página de documentos adicionales de la DUI 

la sigla N/A, demuestra que al momento de presentar la DUI no contaba con toda la 

documentación soporte, adecuando su conducta a la tipificación prevista en los arts. 

186, inc. h) y 187 de la Ley 1990 (LGA) y sancionada con una multa de  UFVs1.500.-, 

en aplicación al Anexo A num. 5 de la RD01-017-09. 

 
La Administración Aduanera no ha efectuado en el presente caso una interpretación 

analógica o extensiva, pues se ha determinado de manera clara que el importador a 

través del Despachante de Aduana ha infringido lo establecido en la normativa 

señalada precedentemente, y por otra parte, no es aceptable que la agencia recurrente 

pretenda aplicar la RND Nº 10-0023-11, que al ser emitida por el SIN., corresponde a 

su competencia y ámbito de aplicación y, no tiene ninguna relación con los temas de 

índole tributario aduanero. 

 
Por lo expuesto, negando totalmente los fundamentos del Recurso de Alzada, solicitó 

se confirme la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-SCRZI-

RSSC-4/2012, de 18 de junio de 2012.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 26 de noviembre de 2012, cursante a fs. 138 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes, de veinte (20) días computables a partir de la última notificación, la misma que 

se practicó tanto a la agencia recurrente como a la entidad recurrida el 28 de 

noviembre de 2012, como consta en las diligencias cursantes a fs. 139 del mismo 

expediente administrativo. 

  
Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 18 de diciembre de 2012, la 

Administración Aduanera mediante memorial de 11 de diciembre de 2012, cursante a 

fs. 142 del expediente administrativo, ratificó como prueba toda la documentación 

cursante en el expediente administrativo que fue arrimada al memorial de contestación 

al Recurso de Alzada.  
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Por su parte, la agencia recurrente durante la vigencia del citado plazo probatorio, el 17 

de diciembre de 2012 mediante memorial que cursa a fs. 147148 vta. del expediente 

administrativo, ratificó las pruebas presentadas en su Recurso de Alzada, y ofreció 

prueba consistente en una fotocopia simple de FAX INSTRUCTIVO AN-GNNGC-

DVANC-F Nº006-12 de 20 de septiembre de 2012. 

 

IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 7 de enero de 2013, la agencia recurrente mediante memorial de 21 de 

diciembre de 2012, cursante a fs. 151-152  del expediente administrativo, presentó sus 

alegatos en conclusiones escritos.  

 
Por su parte, la Administración Aduanera recurrida dentro del referido plazo no 

presentó alegatos en conclusión escritos u orales.  

 

IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 
IV.3.1 El 8 de mayo de 2012, la Agencia Despachante de Aduana Aches SRL., por 

cuenta de su comitente Industrias de Aceite SA. validó y registró la Declaración 

Única de Importación (DUI) 2012/701/C-35758, para la importación de mercancía 

consistente en Rueda Dentda de 15 dientes, Tramco SB132-6, con un valor FOB 

$us.10.200.-, la cual fue sorteada aleatoriamente  a canal rojo (fs. 2 del cuaderno 

de antecedentes).   

 
IV.3.2 El 16 de mayo de 2012, la Administración Aduanera, se  notificó a la agencia 

recurrente con el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor 

(1253366D0), en cuyo contenido indica que del examen documental de la DUI 

y/o el reconocimiento físico de la mercancía, evidenció que la Declaración de 

Mercancías de Importación fue presentada sin disponer de la documentación de 

respaldo (agencia), que al constituir contravención aduanera, es pasible a una 

multa de 1500.- UFVs; otorgándosele el plazo de 5 días para la presentación de 

descargos que considere necesarios (fs. 3 del cuaderno de antecedentes).   



 

6 de 15 

 
IV.3.3 El 16 de mayo de 2012, la agencia recurrente mediante la nota Cite Nº 

00452/2012, solicitó se deje sin efecto el Acta de Reconocimiento/Informe de 

Variación de Valor (1253366D0), señalando que en la DUI 2012/701/C-35758, en 

la Página de Documentos Adicionales en el Cód. C71, se ha colocado la 

indicación “no aplica” (N/A), al no contar con ninguna certificación emitida por la 

entidad financiera que efectuó la transferencia de fondos (SWIFT), el cual si bien 

se acompañó no fue citado, debido que no es un documento soporte de la DUI, 

en cambio, consta en la Página de Información Adicional de la Declaración, que 

la forma de pago de la transacción comercial ha sido “pago anticipado”, de 

acuerdo a la DAV, elaborada por el importador. Además, la certificación emitida 

por una entidad financiera, es voluntaria (fs. 8-12 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4 El 22 de junio de 2012, la Administración Aduanera notificó de forma personal a 

la agencia recurrente con la Resolución Sancionatoria de Sumario 

Contravencional AN-SCRZI-RSSC-4/2012 de 18 de junio de 2012, mediante la 

cual resolvió declarar probada la comisión de contravención aduanera por falta 

de documentación soporte de la DUI 2012/701/C-35758 de 8 de mayo de 2012 

contra la Agencia Despachante ACHES SRL, e imponiéndole una multa de UFVs 

1.500.- (Mil quinientas 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) (fs. 14-17 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1 Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009. 
 

•    Artículo 115. l. Toda persona será protegida oportuna yb efectivamente por los 

jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.  

 
II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 
• Artículo 117 l. 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. 

  



 

7 de 15 

• Artículo 119. (….) ll. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 
 
V.1.2. Ley 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 del 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.  

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado.  

• Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas materiales tributarias o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas 

tributarias. 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios 

del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las 

normas contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición 

expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento 

Administrativo y demás normas en materia administrativa. 

 
• Artículo 168. (Sumario Contravencional). 

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al 

procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento administrativo 

de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya 

instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria 

mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que 

se atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias 

preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante 

un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto 

responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 
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(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las 

pruebas que hagan a su derecho. 

 
II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria 

deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) 

días siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos 

dispuestos en el Título III de este Código. 

 
V.1.3. Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 
 

• Artículo 186. Comete contravención aduanera quién en el desarrollo de una 

operación o gestión aduanera, incurra en actos u omisiones que infrinjan o 

quebranten la presente Ley y disposiciones administrativas de índole aduanera 

que no constituyan delitos aduaneros. Las contravenciones aduaneras son las 

siguientes: 

 

h) Los que contravengan a la presente Ley y sus reglamentos y que no 

constituyan delitos. 

 
V.1.4. Ley 3092 de 7 de julio de 2005 (Título V de la Ley 2492 (CTB). 
 
• Artículo. 201. (Normas Supletorias).  

Los recursos administrativos sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. 

Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de 

la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
V.1.5. Ley Nº 2341, 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 
 
 
•   Artículo 35 inc. c) Los que hubieses sido dictados prescindiendo total y 

absolutamente del procedimiento legalmente establecido  

• Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

 
I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 
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II. 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 de lugar a la indefensión de los 

interesados. 

 
 

V.1.6 DS 27113, 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 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. 

 
V.1.7. Resolución de Directorio N° RD 01-011-04, de 23 de marzo de 2004, Manual 

para el Procesamiento de Contravenciones Aduaneras. 

 
V. DESCRIPCIÓN DEL MANUAL. 

 

B) FORMAS DE PROCESAMIENTO DE CONTRAVENCIONES ADUANERAS. 

 

F.2 INICIO DEL SUMARIO CONTRAVENCIONAL  

 

En el plazo de dos (2) días de recibido el informe o la denuncia, la autoridad 

competente dictará el Auto Inicial de Sumario Contravencional que contendrá 

una relación de los hechos, la individualización del presunto responsable, la 

contravención que se le atribuye y la sanción que le correspondería, fijando el 

plazo de veinte (20) días para que formule por escrito sus descargos y ofrezca 

pruebas. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 
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VI.1.1. Respecto  Interpretación extensiva o analógica de la norma. 
 
La agencia recurrente argumenta que la Administración Aduanera ampara una 

supuesta comisión de contravención aduanera por falta de documentación soporte, 

como una obligación en las importaciones, de respaldar el pago de las operaciones de 

compra venta, mediante el documento emitido por Entidad Financiera por montos 

mayores a Bs50.000; sin embargo, la normativa del SIN y de la Aduana, indican que la 

obligación recae sobre el importador para que registre en la Declaración Andina del 

Valor, la forma, medio de pago y modo de envío de la mercancía objeto de importación. 

 
En principio, es importante señalar que en nuestra legislación el art. 115 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, 

a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. De igual manera, el art. 117 de la referida Constitución establece que: I. 

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

un debido proceso”; asimismo, el art. 119 parágrafos I y II de la mencionada 

Constitución, dispone que las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades 

para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que le asistan y que toda 

persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

 

El Tribunal Constitucional a través de la SC0450/2011-R, 18 de abril de 2011, sobre el 

debido proceso y el derecho a la defensa, señala que ese tribunal en abundante 

jurisprudencia ha desarrollado el respeto y cumplimiento al debido proceso en su 

esfera al derecho a la defensa, así cita la SC 0281/2010-R de 7 de junio, el mismos 

que hace referencia a la SC 0999/2003-R de 16 de julio, que textualmente afirma: 

"(….)La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No 

es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar 

un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, 

inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el 

derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no 

pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad 

alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas 
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procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que 

administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se 

lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la 

igualdad efectiva de las partes (….)”. 

 

En este sentido, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el 

cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en 

materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; concretamente, es el 

derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos 

se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos 

aquellos que estén en una situación similar. En ese marco del Estado de Derecho, la 

potestad tributaria no es, ni puede ser absoluta, sino que está sometida a la Ley, 

máxime en nuestro país, donde la CPE es taxativa al considerar que toda vulneración a 

las garantías y derechos protegidos por ella, son ilegales.  

Por su parte, los arts. 35 parágrafo I inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 

55 del DS 27113 (RLPA), aplicables al caso por mandato del art. 201 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que hubieses 

sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido y serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico; y 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…”.  

 

En ese marco, precautelando el derecho a la defensa del contribuyente, en el ámbito 

tributario, los principios y garantías constitucionales están reconocidos por el art. 68 

nums. 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB), los cuales señalan que constituyen derechos del 

sujeto pasivo, el debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los 

procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a 

las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen y a 

ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del 

Estado.  

 

En este marco, cabe destacar que en la parte material o sustantiva de los ilícitos, el art. 

148 de la Ley 2492 (CTB), establece que, constituyen ilícitos tributarios las acciones u 
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omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas. Además que 

clasifica a los ilícitos en delitos y contravenciones; y el art. 160 numeral 6 de la misma 

disposición legal, enumera las contravenciones tributarias, entre otras, a las 

establecidas en leyes especiales, como la Ley General de Aduanas  

 

Por su parte, la Ley 2492 (CTB) en su art. 168 de la Ley 2492 (CTB), establece que: “I. 

Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho.  II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin 

que se hayan aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración 

Tributaria deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) 

días siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos 

en el Título III de este Código”.  

 
En materia aduanera se tiene que el art. 186, inciso h), de la Ley 1990 (LGA), señala 

que comete contravención aduanera, quien en el desarrollo de una operación o gestión 

aduanera, incurra en actos u omisiones que infrinjan o quebrantes la presente Ley y 

disposiciones administrativas de índole aduanera que no constituyan delitos 

aduaneros. Son contravenciones aduaneras, los que contravengan a la presente Ley y 

sus reglamentos y que no constituyan delitos. 

 
Asimismo, a objeto de orientar los actos de la Administración Aduanera, para el inicio, 

sustanciación y conclusión con la emisión de una resolución de los procedimientos 

contravencionales, la Administración Aduanera mediante el Manual para el 

Procesamiento de Contravenciones Aduaneras, aprobado por Resolución de 

Directorio N° RD-01-011-04 de 23 de marzo de 2004, en el apartado V, literal B), 

inciso F.2, señala que recibido el informe técnico o la denuncia, la autoridad 
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competente dictará el Auto Inicial de Sumario Contravencional que contendrá una 

relación de los hechos, la individualización del presunto responsable, la contravención 

que se le atribuye y la sanción que corresponda, fijando el plazo de 20 días para que 

formule sus descargos. 

 

En el presente caso se tiene de la revisión de antecedentes se evidencia que el 

despacho aduanero de importación correspondiente de la DUI 2012/701/C-35758, fue 

validado y registrado el 8 de mayo de 2012, por la Agencia Despachante de Aduana 

Aches SRL, por cuenta de su comitente Industrias de Aceite SA., el cual fue sorteado 

por el sistema informático a canal rojo para su verificación física y documental; de cuyo 

resultado  como resultado el 15 de mayo de 2021, se emitió y el 16 de mayo de 2012 

notificó el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación del Valor (1253366D0), 

determinando la contravención aduanera incurrid por parte de la agencia al presentar la 

Declaración de Mercancías de Importación sin disponer de la documentación de 

respaldo, cuya sanción aplicable es una multa de 1500.- UFVs; observándose que la 

agencia recurrente el 16 de mayo de 2012, presentó sus descargos, argumentando no 

ser el sujeto alcanzado por la contravención, cuya valoración no cursa en el cuaderno 

de antecedentes; posteriormente, se emitió y notificó la Resolución Sancionatoria de 

Sumario Contravencional AN-SCRZI-RSSC-4/2012, de 18 de junio de 2012, que 

resolvió declarar probada la comisión de contravención aduanera por falta de 

documentación soporte de la DUI 2012/701/C-35758, contra la agencia recurrente  

imponiéndole una multa de UFVs. 1.500 (fs. 2, 3, 8-12 y 14-17 del cuaderno de 

antecedentes) 

 
En este contexto, se evidencia que la Administración Aduanera en base al Acta de 

Reconocimiento/Informe de Variación del Valor, estableció indicios de la presunta 

contravención aduanera, otorgando el plazo de 5 días para la presentación de 

descargos adicionales, a cuyo vencimiento emitió la Resolución Sancionatoria de 18 de 

junio de 2012, imponiendo una multa debido a que el despacho aduanero se habría 

presentado sin disponer de la documentación de respaldo; sin embargo, cabe aclarar 

que según el art. 168 de la Ley 2492 (CTB) y el inciso F.2, de la literal B), del apartado 

V del Manual para el Procesamiento de Contravenciones Aduaneras, aprobado por la 

RD-01-011-04 de 23 de marzo de 2004, correspondía que la Administración Aduanera 

como resultado de aforo documental y físico, de evidenciar la comisión de una 

contravención aduanera que no estaba vinculada al procedimiento de determinación 
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(como es el caso, toda vez que se trataba de un despacho aduanero con 

autodeterminación), como autoridad competente, dicte un Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, conteniendo la relación de los hechos, acto u omisión, y el cargo que 

se le atribuye al contraventor, así como la identificación e individualización del presunto 

responsable; así como la sanción que corresponda, fijando el plazo probatorio para que 

el responsable de la probable contravención presente sus descargos. 

 
En este sentido, se establece que al haberse iniciado el proceso sancionador con un 

acto administrativo, cuyo origen y objeto está destinado para un supuesto de duda 

razonable con relación al valor declarado en un despacho aduanero (el cual no es el 

caso), la Administración Tributaria Aduanera ha viciado de nulidad los actos sucesivos 

de éste, por lo que se llega a la firme convicción que de acuerdo al análisis realizado, 

corresponde a esta instancia recursiva, anular obrados hasta el vicio más antiguo, para 

que la Administración Aduanera, en base a los hallazgos encontrados durante la 

ejecución del aforo físico y documental, emita si corresponde un Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, conforme dispone el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), 

estableciendo claramente la conducta incurrida, los hechos que motivan la 

intervención, así como la base normativa infringida, de conformidad con lo dispuesto 

por la normativa señalada. 

 
Por todo lo expuesto, de conformidad con lo previsto por los arts. 35 parágrafo I inc. c) 

y 36, parágrafo II, de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por mandato del art. 

201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), corresponde subsanar el procedimiento seguido 

por la Administración Aduanera, para que se sustancie en resguardo del ejercicio del 

derecho a la defensa que le asiste a todo contribuyente, toda vez que se ha trasgredido 

totalmente el procedimiento previsto por Ley; debiendo anular actuados, con reposición 

de obrados hasta el vicio más antiguo, hasta que la Administración Aduanera ajuste 

sus actuaciones a lo previsto en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB) y demás normativa 

que corresponda. 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 
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artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, hasta que la Administración 

de Aduana Interior Santa Cruz, regularizando procedimiento emita el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional de conformidad con lo previsto por el art. 168 de la Ley 2492 

(CTB) y demás normativa que corresponda, en base al fundamento técnico-jurídico que 

antecede y en sujeción al inc. c) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB).  

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

MECHA/ LINP/rlhv/apib/rrb  
ARIT-SCZ/RA 0026/2013 

  


