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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0084/2014 

 
 
 

Recurrente                :  Iris Amparo Rodríguez Gareca, legalmente  

representada por Betty Ruth Gareca     

Rendón. 

   

Recurrido               :     Administración de Aduana Aeropuerto Viru 

Viru de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por el José 

Miguel Galarza Anze  

 
 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0479/2013 

 

 

 Santa Cruz, 17 de febrero de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 5-7 vta. y 13vta., el Auto de Admisión a fs. 14, la 

contestación de la Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 24-26 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a 

fs. 27, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0084/2014 de 14 de febrero 

de 2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de la ANB, emitió la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-VIRZA-RS-013/2013, de 12 de marzo de 2013, que 

declaró probada la comisión de contravención aduanera por contrabando 

contravencional contra Iris Amparo Rodríguez Gareca, disponiendo el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en el Acta de Intervención (debió decir Acta de Intervención 

Contravencional) GRSCZ-C-0027/2013, disponiendo su adjudicación directa al 
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Ministerio de la Presidencia, en aplicación de la Disposición Adicional Décima Quinta 

de la Ley 317, que modifica el art. 192 de la Ley 2492 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Iris Amparo Rodríguez Gareca, legalmente  representada por Betty Ruth Gareca 

Rendón, en adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 5 y 23 de abril 

de 2013 (fs. 5-7 vta. y 13-13 vta. del expediente), se apersonó ante esta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de 

Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-VIRZA-RS-

013/2013, de 12 de marzo de 2013, emitida por la Administración de Aduana 

Aeropuerto Viru Viru de la ANB, manifestando lo siguiente: 

 

1. Vicios de nulidad en el procedimiento administrativo. 

 

La recurrente señala que el Acta de Intervención se halla suscrita por el técnico 

aduanero que efectuó el aforo, y no por el Administrador o representante legal de la 

Aduana Nacional, es decir, que se trata es un acto emitido por un funcionario que no 

tiene representación legal de la institución que emitió el acta. 

 

Asimismo, el Acta de Intervención en forma preliminar y la Resolución Sancionatoria, 

que la convalida expresa simplemente un detalle de la mercancía decomisada y la 

liquidación de tributos, pero no describe cuales serían las diferencias encontradas ni 

expresa porque sería diferente el detalle que cursa en el aforo físico con el de la DUI.  

 

Tampoco se determinan los fundamentos para suponer qué ilícito se ha cometido. lo 

cual vulnera el debido proceso, sin apreciar la verdad de los hechos viciando de 

nulidad el procedimiento. 

 

2. Sobre la exclusión de responsabilidad.  

 

Manifiesta que la Administración Aduanera en el acto impugnado no valoro 

correctamente el argumento referido a la causal de exclusión de responsabilidad por 

fuerza mayor, pues al despacharse en cuatro cajas, según el detalle de la guía 

2309333 1162, 3 debían haber sido remitidas a El Salvador, sin embargo, las correctas 
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que corresponden a su pedido fueron enviadas allí, pero debido a un error, en el 

despacho aduanero se omitió  declarar la factura de origen 3919 sobre la caja retenida, 

cuyo destino correcto era esta ciudad; sin embargo, todos los documentos que 

amparan dicha mercancía se adjuntaron  a la guía aérea al momento del embarque 

acorde certificación emitida por la empresa de transporte internacional y de carga que 

se adjunta. De esa manera el equívoco no es su responsabilidad sino error del 

despachante, debido a que el mandante no podía prever tal situación, por lo que no 

corresponde se le aplique ninguna sanción. 

 

Por lo expuesto, solicitó se declare nulo o se revoque la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-VIRZA-RS-013/2013, de 12 de marzo de 2013. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 30 de abril de 2013, cursante a fs. 14 del expediente, se dispuso la 

Admisión del Recurso de Alzada interpuesto por Iris Amparo Rodríguez Gareca, 

impugnando la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-VIRZA-RS-013/2013, de 

12 de marzo de 2013, emitida por la Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de 

la ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de la ANB, el 27 de mayo de 2013, 

mediante memorial (fs. 24-26 del expediente), contestó al Recurso de Alzada 

interpuesto por la recurrente, manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre los vicios de nulidad en el procedimiento administrativo.  

 

La recurrente señala que las observaciones establecidas por la Administración 

Tributaria  Aduanera fueron debido a un error de parte de la Agencia Despachante de 

Aduana, al respecto, se puede evidenciar la existencia de un error que la recurrente 

admite, por lo que las observaciones se encuentran dentro de la norma vigente.  
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Respecto a que la Vista de Cargo y la Resolución impugnada carecen de requisitos 

esenciales para su validez, como la fundamentación de hecho y derecho; se aprecia 

que en los mismos se encuentran contemplados los elementos de hecho y de derecho 

según la normativa vigente.  

 

En consecuencia, solicitó que se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-VIRZA-RS-013/2013, de 12 de marzo de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 28 de mayo de 2013, 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 recurrente como a la entidad recurrida 

el 29 de mayo de 2013 (fs. 27-28 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 18 de junio de 2013, la 

Administración Tributaria Aduanera mediante memorial presentado el 17 de junio de 

2013, ratificó las pruebas presentadas en su contestación al Recurso de Alzada (fs. 29 

del expediente). 

 

Por su parte, la recurrente mediante memorial de 18 de junio de 2013, se ratificó en la 

prueba presentada adjuntada a momento de apersonarse y presentar el Recurso de 

Alzada, consistente en fotocopia del correo electrónico enviado a la recurrente por 

Kandy  Guisada  Canedo, Carta de 6 de junio de 2013 de la  empresa Elipse; Carta de 

5 de junio de 2013 de la empresa Traslados Internacionales Carga LTDA; Copias de 

los comprobantes  de remisión por vía aérea de la mercancía; Comunicaciones de 

correo Electrónico entre la empresa transportadora de Medellín y la recurrente; Copias 

de documentos inherentes a la importación (fs.32-61vta. del expediente).  

 

Asimismo, en cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1961/2013, de 28 de octubre de 2013 (fs. 126-135 vta. del expediente), que resolvió 

anular la Resolución ARIT-SCZ/RA 0642/2013, de 26 de julio de 2013, hasta el vicio 

más antiguo, esto es hasta el Decreto “Presentación de Pruebas  del Sujeto Pasivo –

Ratificación “ de 24 de junio de 2013, la recurrente mediante memorial de 5 de febrero 
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de 2013, solicitó día y hora para juramento de prueba de reciente obtención, la misma 

que fue fijada para el 14 de febrero de 2013 por proveído de 7 de febrero de 2013, 

fecha en la cual se firmó el Acta de Juramento de Prueba de Reciente Obtención (fs. 

148-149 y 152 del expediente).  

 

IV.2 Alegatos 

 

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

que fenecía el 8 de julio de 2013, la recurrente mediante memorial de 4 de julio de 

2013, presentó alegatos en conclusión escritos, reafirmando lo expresado en su 

Recurso de Alzada (fs. 64-65 vta. del expediente). 

 

Por su parte, la Administración Tributaria recurrida, en el referido plazo no presebtó 

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 23 de noviembre de 2012, Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) emitió el 

Parte de Recepción-Ítem: 711 2012 541645-230-93331162, que consiga la 

siguiente información: Consignatario: Iris Amparo Rodríguez Gareca, 

Descripción de la mercancía según el manifiesto: Confecciones, cantidad: 4 y 

Peso: 102 (fs. 16 de antecedentes).   

 

IV.3.2. El 19 de diciembre de 2012, la Agencia Despachante de Aduana Gularh SRL 

(ADA Gularh SRL), por cuenta de la recurrente, registró, validó y tramitó la DUI 

C-76559, en la cual se consignó entre otros los siguientes datos: en la casilla 22 

como valor total FOB $us.7831.07, en la casilla 6b como peso bruto 102 Kg., y 

en la Descripción Comercial: Brasier, panty, camisilla p/dama, corset, liguero, 

pijama, medias, vestido de baño, blusa, pantalón y muestras de promoción 

siendo asignada a canal rojo (fs. 1-9 de antecedentes).   
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IV.3.3. El 18 de febrero de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó el Acta 

de Intervención Contravencional GRSCZ-C-0027/2013, de 13 de febrero de 

2013, en la cual indicó que como resultado del aforo físico se constató que la 

mercancía declarada en la DUI 2012/711/C-76559 y los documentos soporte no 

correspondían con la mercancía existente físicamente, por lo que se presumió 

que Iris Amparo Rodríguez Gareca, habría incurrido en la comisión de 

Contrabando Contravencional, de conformidad a lo dispuesto por los art. 181 

inc. b), modificado por la Disposición Adicional décimo sexta  de la ley 317, 

otorgando el plazo de 3 días para la presentación de descargos (fs. 28-34 de 

antecedentes).  

 

IV.3.4 El 21 de febrero de 2012, la recurrente presentó memorial adjuntando en calidad 

de descargos al Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-C-0027/2013, la 

siguiente documentación: misiva de la empresa Traslados Internacionales 

S.A.S., explicando la situación de la remisión de cajas equivocadas; nota de C.I. 

Ellipse S.A., la factura N° 3919 y Certificado de Origen (fs. 33-35 de 

antecedentes). 

 

IV.3.5. El 11 de marzo de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe 

Técnico AN-VIRZA-IN-No. 0457/2013, el cual señala que evaluados los 

descargos presentados y los argumentos  expuestos como descargos al Acta 

de Intervención Contravencional GRSCZ-C-0027/2013, por la Comisión de 

Contrabando Contravencional, de conformidad a lo dispuesto en el inc. b) del 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB), no son suficientes para desvirtuar las 

observaciones del Acta de Intervención Contravencional recomendando se 

emita la Resolución Sancionatoria (fs. 45-47 de antecedentes).  

 

IV.3.6. El 12 de marzo de 2012, la Administración Tributaria Aduanera notificó la 

Resolución Sancionatoria AN-VIRZA-RS-013/2013, de 12 de marzo de 2013, 

que declaró probada la comisión de contravención aduanera por contrabando 

contravencional contra Iris Amparo Rodríguez Gareca, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

GRSCZ-C-0027/2013, disponiendo su adjudicación directa al Ministerio de la 

Presidencia, en aplicación de la Disposición Adicional Décima Quinta de la Ley 

317, que modifica el art. 192 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 48-52 de antecedentes).  
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IV.3.7. El 26 de julio de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0642/2013, 

mediante la cual resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando N° AN-VIRZA-RS No. 13/2013, de 12 de marzo de 2013, emitida 

por la Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de la Aduana Nacional de 

Bolivia  (fs. 75-84 del expediente).  

 

IV.3.8. El 28 de octubre de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

dentro del Recurso Jerárquico interpuesto por la recurrente el 19 de agosto de 

2013, contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0642/2013, 

citada en el numeral que precede, emitió la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 1961/2013, en la cual resuelve anular obrados, hasta el vicio más 

antiguo, esto es hasta el Decreto “Presentación de Pruebas  del Sujeto Pasivo –

Ratificación”“ de 24 de junio de 2013; con el objeto de que la citada ARIT emita 

un nuevo Decreto, en el que se señale día y hora al Sujeto Pasivo para que se 

tome el Juramento de Pruebas de Reciente Obtención, aclarándole, que sólo se 

valorará la prueba que cumpla con lo dispuesto en el Inciso a) del Artículo 217 

del Código Tributario Boliviano, además que el impetrante deberá probar que la 

emisión de presentación no fue por causa propia, conforme al Artículo 81 de la 

Ley N° 2492 (CTB); caso contrario se tendrá por no presentada (fs. 100-104 y 

126-135 vta. del expediente).  

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

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

 

• Artículo 115 (Garantías Jurisdiccionales). (…) 

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

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

 

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: 
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 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo 

de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 

 Artículo 70° (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). 

 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo:  

(…) 11 Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter 

general.(…) 

 

• Articulo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los 

procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del 

Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia 

tributaria: 

 

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 81° (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  

 

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo 

admisibles sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 

Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta 

antes de la emisión de la Resolución Determinativa. 

Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 
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En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

• Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

 

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo 

aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las 

mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante 

Decreto Supremo. 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

 

 Artículo 98° (Descargos).  

Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable 

tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y 

presentar los descargos que estime convenientes. 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el 

interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de 

tres (3) días hábiles administrativos. 

 

•  Artículo 99. (Resolución Determinativa).  

“(…) II. La Resolución Sancionatoria en Contrabando 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 nulidad la Resolución 

Determinativa. 
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 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 (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. 

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial 

de sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para 

presentar descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el 

correcto cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero 

responsable, utilizando el procedimiento establecido en el presente artículo, 

reduciéndose los plazos a la mitad. 

 

Artículo 151° (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). 

Son responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas 

que cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código, 

disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el 

pago de la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que 

serán establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

De la comisión de un delito tributario, que tiene carácter personal, surgen dos 

responsabilidades: una penal tributaria y otra civil. 
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Artículo 153° (Causales de Exclusión de Responsabilidad). 

Sólo son causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria las 

siguientes 

(…)La fuerza mayor; (…) 

 

 Artículo 217° (Prueba  Documental) 

 

Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus 

posiciones, siempre que sea original o copia de este legalizada por 

autoridad competente 

 

V.1.3. Ley 2341 de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

 

• Artículo 35. (Nulidad del Acto). I. Son nulos de pleno derecho los actos 

administrativos en los casos siguientes: (…) c) Los que hubieran 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. 

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 dé lugar a la indefensión de los 

interesados. 

 

V.1.4. Ley 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA) 

 

 Artículo 82.- La Importación es el ingreso legal de cualquier mercancía 

procedente de territorio extranjero a territorio aduanero nacional. 

A los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada la operación de 

importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de 

procedencia, acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. 
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La importación de mercancías podrá efectuarse en cualquier medio de 

transporte habilitado de uso comercial, incluyendo  cables o ductos, pudiendo 

estas mercancías estar sometidas a características técnicas especiales, como 

ser congeladas o envasadas a presión. 

 

V.1.5. Ley 3092 (Título V. Procedimiento para el Conocimiento y Resolución de 

los Recursos de Alzada y Jerárquico, aplicables ante la Superintendencia 

Tributaria). 

 

• Artículo 201. (Normas Supletorias).  

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

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

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

la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

V.1.6. Decreto Supremo Nº 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano. 

 

• Artículo 66.- (Acta de Intervención). El Acta de Intervención por 

contravención de contrabando deberá contener los siguientes requisitos 

esenciales: 

a) Número del Acta de Intervención 

b) Fecha 

c) Relación circunstanciada de los hechos 

d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda. 

e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados. 

f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los 

tributos. 

g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías, 

h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes. 

 

V.1.7. DS 27113 de Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

 

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

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

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1  Cuestión previa. 

 

Considerando que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1961/2013, de 28 de 

octubre de 2013, resolvió anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0642/2013, de 26 de julio de 2013, hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el Decreto 

“Presentación de Pruebas del Sujeto Pasivo –Ratificación “ de 24 de junio de 2013; con 

el objeto  de que la citada ARIT emita un nuevo decreto en el que se señale día y hora 

al sujeto pasivo para que se tome el Juramento de Pruebas de Reciente Obtención, 

aclarándole que solo se valorara la prueba que cumpla con lo dispuesto en el inciso a) 

del Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, además  que el impetrante  deberá  

probar  que la omisión de presentación no fue por causa propia, conforme el Artículo 

81 de la Ley  2492  (CTB) caso contrario se tendrá  por no presentada; ello con el 

objeto de evitar  nulidades posteriores y no vulnerar los derechos que le asisten al 

sujeto pasivo, consagrados  en los Artículos 115 Parágrafo  II y 117 de la CPE; 

ingresando al análisis y pronunciamiento expreso de lo extrañado, de acuerdo a lo 

siguiente. 

 

En principio cabe indicar que el Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, 

argumenta vicios de nulidad en cuanto al contenido de la resolución impugnada y en el 

procedimiento sancionador; por lo cual esta instancia recursiva considera con carácter 

previo, efectuar un análisis en la forma, para comprobar la existencia o no de los vicios, 

así como la posible vulneración de derechos y garantías constitucionales y sólo en el 

caso de superarlos, se procederá al análisis de los argumentos de fondo 
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VI.1.2  Sobre los vicios de nulidad en Contrabando Contravencional. 

 

La recurrente señala que el Acta de Intervención se halla suscrita por el técnico 

aduanero que efectuó el aforo, y no por el Administrador o representante legal de la 

Aduana Nacional, es decir, que se trata es un acto emitido por un funcionario que no 

tiene representación legal de la institución que emitió el acta. 

 

Asimismo, el Acta de Intervención en forma preliminar y la Resolución Sancionatoria, 

que la convalida expresa simplemente un detalle de la mercancía decomisada y la 

liquidación de tributos, pero no describe cuales serían las diferencias encontradas ni 

expresa porque sería diferente el detalle que cursa en el aforo físico con el de la DUI. 

Tampoco se determinan los fundamentos para suponer qué ilícito se ha cometido. 

  

Al respecto, en la legislación boliviana, en la Constitución Política del Estado 

Plurinacional en su art. 115 parágrafo ll, dispone que el estado garantiza el derecho al 

debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones; y dentro de ese marco se ha estatuido todo el 

ordenamiento jurídico en general. Por su parte, el art. 68 nums. 6 y 7 de la Ley 2492 

(CTB), establece que constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros, 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 y a formular y aportar pruebas y alegatos en la 

forma y plazos previstos los que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al momento de emitirse la resolución o acto definitivo En este contexto, la 

Sentencia Constitucional 2016/2010-R, de 9 de noviembre de 2010, señala que: “uno 

de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad 

jurisdiccional o administrativa en su fallo, debe asegurar a estricta correspondencia 

entre lo peticionado y probado por las partes (…)”. 

 

Con relación al procedimiento sancionador en contravenciones aduaneras, el art. 168 

parágrafos I y III de la Ley 2492 (CTB), señala que cuando 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, 

aclarando que si la contravención se estable en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 
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descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. A su vez, con 

relación al plazo de presentación de pruebas el art. 98 de la misma Ley, dispone que 

en el caso de contrabando, el interesado presentara sus descargos en un plazo 

perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos, vencidos los cuales 

se dictará la resolución 

 

En este marco jurídico, se debe precisar que al momento de emitir un acta de 

intervención contravencional y posteriormente una Resolución Determinativa o 

Sancionatoria, la Administración Tributaria bajo prevención de nulidad deberá en 

Contrabando, fundamentar el Acta de Intervención con la relación circunstanciada de 

los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del 

operativo aduanero correspondiente. Asimismo, en la Resolución Determinativa debe 

prestar una adecuada observancia a los requisitos mínimos previstos en el art. 96 y 99 

de la Ley 2492 (CTB), entre los que el fundamento de hecho y de derecho tienen una 

relevancia importante, pues se refieren en todo caso a una explicación y análisis de los 

acontecimientos fácticos de acción u omisión del contribuyente que en contraste con la 

norma positiva y vigente condujeron al órgano administrativo tributario hasta una 

decisión jurídica. Concordante con lo anterior, el art. 66 del DS 27310 (RCTB), 

reglamenta que el Acta de Intervención, debe contener a) el número del Acta de 

Intervención, b) la fecha, c) una relación circunstanciada de los hechos, d) la 

identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda, e) una descripción 

de la mercancía y de los instrumentos decomisados, f) una valoración preliminar de la 

mercancía decomisada y liquidación previa de los tributos, g) la disposición de 

monetización inmediata de las mercancías y h) la firma, nombre y cargo de los 

funcionarios intervinientes. 

 

Ahora bien, en cuanto a que el acta de intervención no fue firmada por el Administrador 

si no por un técnico, se tiene que dicha  actuación fue firmada por Fabiola Briggitte 

Suaznabar Rivera, en su condición de Técnico Aduanero I de la Gerencia Regional 

Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, funcionario que intervino en el operativo, 

que se halla plenamente identificado y que es el responsable de la elaboración de 

dicha acta, consiguientemente este acto se enmarca dentro de las previsiones del art. 

66 inc. h) del DS 27310 (RCTB); por lo que el hecho de que el Acta de Intervención no 

este firmada por el Administrador no se constituye en una causal de nulidad,  por lo 

que se desestima la pretensión del recurrente en relación a este argumento. 
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En el presente caso de la compulsa del acta de intervención se observa en el punto II  

La Relación Circunstanciada de los Hechos, se verifican los actos, mercancías y 

elementos que establece el art. 96 parágrafos II y lll de la Ley 2492 (CTB), de la misma 

forma la valoración y liquidación de la mercancía emergentes del operativo aduanero 

“Ropa Interior Pirata”. Es de remarcar que se constata en el punto IV Descripción de la 

Mercancía Objeto de Contrabando y/o Decomisada con Valoración y Liquidación de 

Tributos, un listado de la mercancía aforada señalando que consiste en mercancía 

variada no comprendida en la declaración que ampara el régimen aduanero. 

 

Asimismo, consta que el 21 de febrero de 2012, la recurrente dentro del plazo 

establecido presentó memorial de descargos, adjunto como pruebas de descargos al 

Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-C-0027/2013, la siguiente 

documentación en fotocopia simple: misiva  remitida por la empresa de transporte 

internacional, explicando la situación de la remisión de cajas equivocadas; certificación 

emitida por el proveedor; además de copias de la factura N° 3919 y certificado de 

origen (fs. 33-43 de antecedentes); señalando en el Informe Técnico N° AN-VIRZA-IN-

No.0457/2013, punto dos  “(…) Documentos presentados y evaluación de descargos, 

que la mercancía amparada en la factura comercial 3919 debió ser detallada en la 

declaración de mercancías, antes de la presentación de la misma, además que en el 

aforo físico se observó que en el lugar del depósito existía mercancía que no contaba 

con documentos de respaldo que demuestren su declaración oportuna ante la Aduana, 

por lo que adecuo su conducta a lo descrito por el art. 181 inc. b) del CTB. l (fs. 45-47 

de antecedentes). De igual forma, consta que basado en dicho informe se emitió y 

notificó la Resolución Sancionatoria ahora impugnada, que declaró probado el 

contrabando contravencional contra la recurrente así como el comiso definitivo de la 

mercancía observada (cursa a fs. 48-50 de antecedentes). 

 

Por otra parte, respecto a la observación sobre la falta de descripción de cuáles serían 

las diferencias encontradas y el motivo de las diferencias del detalle que cursa en el 

aforo físico con el de la DUI, cabe aclarar que la DUI C-76559, observada pretendió 

nacionalizar el total de la mercancía consignada en la Guía Aérea N° 230-9333 1162 y 

el Parte de Recepción N° 711 2012 541645-230-93331162, que describen 4 cajas con 

120 kg., pese a que en su Página de Documentos Adicionales sólo describe a las 

Facturas Nos. 4132, 4333 y 4132-1 (3 cajas), y no así a la factura N° 3919 (1 caja), y 

que al no estar incluida ésta como un documento soporte, la mercancía en ella 
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detallada no se encuentra amparada en el despacho aduanero de la DUI C-76559. En 

este sentido, se  procedió al decomiso de la mercancía que se encuentra detallada en 

el Acta de Intervención. 

     

Por lo expuesto se llega a la conclusión que los vicios de nulidad  objetados sobre el 

Acta de Intervención y la Resolución impugnada, carecen de sustento legal al haberse 

comprobado en los hechos que los requisitos establecidos para ambos actos se han 

cumplido en el marco de los arts. 66 inc. h) del DS 27310 (RCTB) y  96 y 99 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

VI.1.3  Sobre la exclusión de responsabilidad.  

 

La recurrente manifiesta que la Administración Tributaria Aduanera en el acto 

impugnado no valoró correctamente el argumento referido a la causal de exclusión de 

responsabilidad por fuerza mayor, pues al despacharse en cuatro cajas, según el 

detalle de la guía 2309333 1162, 3 debían haber sido remitidas a El Salvador, sin 

embargo debido a un error, en el despacho aduanero se omitió declarar la factura de 

origen 3919 sobre la caja retenida, cuyo destino correcto era esta ciudad; sin embargo, 

todos los documentos que amparan dicha mercancía se adjuntaron a la guía aérea al 

momento del embarque acorde a la certificación emitida por la empresa de transporte 

internacional y de carga que se adjunta. De esa manera el equívoco no es 

responsabilidad sino error del despachante, debido a que el mandante no podía prever 

tal situación, por lo que no corresponde se le aplique ninguna sanción. 

 

De manera previa, respecto a la prueba presentada en etapa de alzada que 

comprende: Carta de 6 de junio de 2013 de la empresa Elipse; Carta de 5 de junio de 

2013 de la  empresa Traslados Internacionales Carga LTDA; Copias de los 

comprobantes de remisión por vía aérea  de la mercancía; Comunicaciones de correo 

electrónico entre la empresa transportadora de Medellín y la recurrente; Copias de 

documentos inherentes a la importación, cabe señalar que al no haber sido 

presentadas durante el trámite llevado a cabo en la Administración Tributaria 

Aduanera, para ser consideradas o valoradas en esta instancia debieron, cumplir con 

lo previsto en el inc. a) del art. 217 de la Ley 2492 (Título V del CTB) y el num. 3 y 

último párrafo del art. 81 de la citada Ley, que disponen que se admitirán como prueba 

documental cualquier documento  presentado, siempre que sea original o copia 
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legalizada por autoridad competente, asimismo, deben rechazarse las pruebas que 

fueran ofrecidas fuera de plazo, salvo que el sujeto pasivo pruebe que la omisión no 

fue por causa propia, presentándolas con juramento de reciente obtención; en tal 

entendido, se constata que con excepción de las Cartas de 6 de junio de 2013 de la 

empresa Elipse y de 5 de junio de 2013 de la empresa Traslados Internacionales 

Carga LTDA, el resto de los  documentos presentados no cumplen con las condiciones 

previstas en el inc. a) del art. 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB). De la misma 

manera, pese a que se advierte en obrados el juramento como prueba de reciente 

obtención, no se demostró que su falta de presentación ante la administración tributaria 

no fue por causa propia, por tanto, en cumplimiento de los arts 217 inc. a) de la Ley 

3092 (Título V del CTB) y 81 de la Ley 2492 (CTB), ésta Autoridad de Impugnación 

Tributaria Regional Santa Cruz, se encuentra impedida de realizar su valoración. 

 

Al respecto, es importante tener en cuenta que el art. 70 num. 11 de la Ley 2492 

(CTB), prevé como obligación del sujeto pasivo: “(…) cumplir con las obligaciones 

establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las que defina la 

Administración Tributaria con carácter general”. 

 

Ahora bien, con relación a la importación de mercancías, cabe aclarar que conforme al 

art. 82 de la Ley 1990 (LGA), la importación es el ingreso legal de cualquier mercancía 

procedente de territorio extranjero a territorio aduanero nacional, operación que debe  

ser acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. Asimismo, el art. 

151 de la Ley 2492 (CTB), dispone que son responsables directos del ilícito tributario, 

las personas  naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos previstos 

en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones 

reglamentarias; de lo que se entiende, que toda persona natural o jurídica, como sujeto 

pasivo de la obligación tributaria, es responsable de cumplir con lo establecido por Ley, 

puesto que el incumplimiento o la falta a la norma se constituye en una infracción que 

debe ser sancionada a través de los medios previstos de igual forma por Ley para cada 

caso en particular. 

 

Por otro lado, el art. 153 de la Ley 2492 (CTB), prevé entre las causales de Exclusión 

de Responsabilidad en materia tributaria, a la fuerza mayor. En el campo de la 

doctrina, la causal de exclusión de responsabilidad por fuerza mayor, se considera que 

es consecuencia de un hecho imprevisible, y supone la existencia de una fuerza 
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extraña al actor que le impulsa a hacer o desarrollar una determinada conducta 

(Régimen de infracciones y sanciones tributarias, M. Teresa Querol García, pág 54). 

(RJ 257/2008), en materia tributaria, la fuerza mayor es entendida como la 

consecuencia de un hecho imprevisible (Diccionario de Ciencias jurídicas, Políticas y 

Sociales de Manuel Osorio. Editorial Heliasta); en efecto, la fuerza mayor se 

caracteriza por ser imprevisible e irresistible, en el sentido de que, razonablemente no 

se pueda prever ni impedir, dando lugar a la absoluta imposibilidad de cumplimiento de 

la respectiva obligación y no únicamente a circunstancias que hagan más difícil y 

onerosa la carga. La “imposibilidad” está relacionada con la inexistencia de medio 

alguno eficaz para prever e impedir el hecho extraño y obviamente que quien lo alega, 

no haya dado lugar al mismo, caso en el que el hecho habría dejado de ser externo o 

extraño o imprevisible, así fuera irresistible. La “imprevisibilidad” se refiere a lo 

emergente o súbito, ya que si el hecho no fuera intempestivo, tampoco sería 

imprevisible o imposible de prever. Sobre el particular, la Resolución del Recurso 

Jerárquico STG-RJ/0074/2009, de 2 de marzo de 2009). dejó el siguiente precedente: 

“(…) la fuerza mayor es entendida también como todo evento ajeno a la voluntad del 

sujeto que no ha podido preverse o que habiendo sido previsto, no ha podido evitarse; 

es decir, que hay un elemento externo que impide el cumplimiento de la obligación que 

está más allá de la voluntad o intención de las partes (…)”. Definida la fuerza mayor 

corresponde verificar si las condiciones de la recurrente se subsumen dentro de los 

alcances de dicha causal.  

 

En ese entendido y considerando el argumento sostenido por la recurrente, de que no 

tendría ninguna responsabilidad por cuanto por un error el despachante  omitió  

declarar la factura de origen 3919 sobre la caja retenida,  es importante tomar en  

cuenta que de acuerdo a la misma recurrente (Descargos al Acta de Intervención 

Contravencional fs. 42 de antecedentes), fue el asesoramiento del Agente 

Despachante de Aduana que permitió tomar una decisión, por tanto, no fue ajeno a la 

voluntad del sujeto pasivo, puesto que al asesorarse cumplió su obligación de obtener 

adecuado conocimiento legal sobre el hecho administrativo futuro; obligación que debió 

incluir la previsión de otras alternativas y que tiene implícita la responsabilidad  que 

finalmente se expresó en el art. 151 de la Ley 2492 (CTB), pues era la recurrente a 

nombre de quien se elaboró la DUI y por tanto la responsable  de dicha operación. En 

ese sentido y solo a mayor abundamiento es preciso mencionar que la recurrente tenía 

entre otras alternativas la inspección previa de la mercancía conforme al art. 100 del 
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DS 25870 (RLGA), que permitiría conocer de manera anticipada las restricciones que 

la declaración tuvo al realizar el aforo por el sorteo al canal rojo; por tanto, la recurrente 

pudo evitar de manera prudente los hechos que hoy ocasionan el presente recurso. 

 

Por todo lo expuesto, se llega a la conclusión de que contrario a la afirmación de la 

recurrente, si tenía alternativas puesto que era parte de su responsabilidad prever de 

manera prudente los hechos aquí dilucidados; es decir, que no concurre el supuesto 

del impedimento para el cumplimiento de la obligación, puesto que el asesoramiento y 

obligación de conocer ( o por otro lado la imposibilidad de alegar el desconocimiento de 

la ley ) está dentro de la voluntad o intención de las partes , en este entendido, siendo 

que la recurrente conforme al art. 151 de la Ley 2492 (CTB), estaba en la obligación de 

cumplir la norma, como dictan los arts. 70 num. 11 de la Ley 2492 (CTB) y 82 de la Ley 

1990 (LGA), corresponde desestimar la pretensión de la recurrente en este punto.  

 

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 

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: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-VIRZA-

RS No.13/2013 de 12 de marzo de 2013, emitida por la Administración de Aduana 

Aeropuerto Viru Viru de la Aduana Nacional de Bolivia ANB, de acuerdo a los 

argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos 

que anteceden, de conformidad con el inc. b) del art. 212 parágrafo I de la Ley 2492 

(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. 
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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. 
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