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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0139/2011 

 
 
 

Recurrente                :  MARCO ANTONIO MONTAÑO KENNING. 

   

Recurrido                   :     Gerencia Regional Santa Cruz de la  

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

representada legalmente por Michaele 

Fabiana Vargas Guzmán. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0065/2011 

 

 Santa Cruz, 17 de junio de 2011 

 
VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 8-11, el Auto de Admisión a fs. 12, la contestación 

de la Gerencia Regional Santa Cruz de la  Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 

22-26, 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 0139/2011 de  14 de junio de 2011, emitido por la Sub Dirección  

Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Regional Santa Cruz de la  Aduana Nacional de Bolivia (ANB), emitió la 

Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS 21/2011, de 4 de febrero de 2011, que 

resuelve declarar probada la comisión de contrabando contravencional contra  Marco 

Antonio Montaño Kenning y la Agencia Despachante de Aduana Amazonas, 

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

Contravencional AN UFIZR AI Nº 117/2010, de 31 de agosto de 2010, objeto del 

despacho aduanero con número de registro DUI 2010/701/C-13502, de 17 de mayo de 

2010.  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Marco Antonio Montaño Kenning, en adelante el recurrente, mediante memorial 

presentado el 11 de marzo de 2011, que cursa a fs. 8-11 del expediente administrativo, 
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se apersonó a esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 

interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS 

21/2011, de 4 de febrero de 2011, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), manifestando lo siguiente: 

1. Sobre la violación a los procedimientos para dictar resolución.  
 
Si bien el incumplimiento de los plazos señalados en el art. 99 del (CTB), no es causal 

de nulidad; no obstante, el debido proceso debe ser cumplido en sede administrativa, 

por lo que la Administración Aduanera al dictar la Resolución impugnada incumplió 

totalmente los plazos y en consecuencia vulneró el derecho al debido proceso, 

dejándolo en total indefensión, violaciones a derechos constitucionales que si 

constituyen causales de nulidad.      

2. Sobre la autorización en el despacho aduanero.  
 
La Administración Aduanera indica que no existiría autorización previa emitida por la 

Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y que la única documentación es una 

Nota DSO-343/AIR-188/10, emitida por esa Autoridad; sin embargo, la autorización 

previa fue presentada a momento del despacho, pero por un error o negligencia de la 

DGAC, en cuanto a la fecha de emisión, así como en la omisión de informar sobre la 

fecha de solicitud de la misma, se está castigando al importador, siendo además que la 

DGAC ha reconocido la existencia de las autorizaciones previas ante requerimiento de 

la Aduana Nacional mediante cite AN-UFIZR-CA 381/2010, de 16 de junio, señalando 

que después de revisados los antecedentes de autorizaciones de ingresos, la Dirección 

General ha otorgado con notas OPS-0276/AIR-120/10 y DSO-343/AIR-188/10, de  9 de 

abril de 2010 y 12 de mayo 2010, respectivamente, las Autorizaciones para el ingreso 

desarmado de las aeronaves Cessna 152 MSN1528381, año de fabricación 1979, 

matrícula N5255B y Cessna 172E, MSN17251808, año de fabricación 1964, matrícula 

N7808U con fines de importación de las mismas, respuesta conocida por la Aduana 

Nacional y Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional Santa Cruz. 

 
Por otra parte, la DGAC emitió la certificación de 11 de octubre de 2010, donde señala 

que el 9 de marzo de 2010, recibió una nota del recurrente solicitando autorización de 

ingreso al país de la aeronave CESSNA 172EMSN 17251808, matrícula de origen 

N7808U, año de fabricación 1964, en mérito a la cual se comunicó la no objeción 

técnica por parte de la DGAC a la internación de la mencionada nave. De la misma 
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forma, la certificación la DGAC ratifica que el retraso en la emisión de la autorización 

fue por que se encontraba en trámite la modificación a la reglamentación sobre 

certificaciones de aeronaves y partes, razón por la cual no se otorgó la autorización en 

el plazo establecido en la norma. 

 
Señala además, que entregó toda la documentación pertinente a la Agencia 

Despachante quien como experto y responsable de la tramitación del despacho no 

realizó ninguna observación por lo que en cumplimiento del art. 111 del DS 25870 

(RLGA), fue presentada a despacho, el mismo que se efectuó realizando el pago de los 

tributos aduaneros correspondientes por lo que la Administración Aduanera validó la 

importación. 

 
Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS Nº 

21/2011, de 4 de febrero de 2011, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la 

ANB. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 21 de marzo de 2011, cursante a fs. 12 del expediente 

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

recurrente, contra la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB. 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, el 13 de abril de 2011, mediante 

memorial cursante a fs. 22-26 del expediente administrativo, contestó al Recurso de 

Alzada interpuesto por el recurrente, negándolo en todas sus partes, en base a los 

argumentos que se exponen a continuación: 

 
1. Sobre el incumplimiento de plazos.  
 
Con referencia a la supuesta vulneración a los derechos del recurrente por el 

incumplimiento de plazos, el art. 99 de la Ley 2492 (CTB) establece que: “en caso de 

que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro del plazo 

previsto, no se aplicaran intereses sobre el tributo determinado desde el día en que 
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debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución”, por tanto se 

entiende que un acto administrativo se encuentra viciado de nulidad cuando omite 

alguno de los requisitos fundamentales que la ley demanda para su existencia y es 

anulable cuando el acto administrativo carece de los requisitos formales indispensables 

para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados y en consecuencia la 

vulneración del derecho al debido proceso; consiguientemente el plazo no se 

encuentra dentro de los requisitos esenciales previstos en el parágrafo II del referido 

artículo, como una causal de nulidad del acto administrativo y esta situación 

únicamente conlleva a que no se aplicarían intereses sobre el tributo determinado. 

 
2. Sobre la contravención de contrabando. 
 
El recurrente dentro del procedimiento administrativo no logró desvirtuar la 

contravención de contrabando que se imputó en su contra, por incumplir lo establecido 

en los art. 111 inc. k), 118 inc. f) y el num. 1 del DS 25870 (RLGA), el cual en su 

segundo párrafo establece que las autorizaciones previas deberán obtenerse antes del 

embarque de la mercancía en el país de origen o procedencia, resaltando que la 

mercancía declarada en la DUI C-13502, fue embarcada de acuerdo al B/L MSCUNK 

133469 el 2 de abril de 2010 y la emisión de la nota DGAC DSO-343/AIR-188/10 es 12 

de mayo de 2010, que además de que comunicó al recurrente que pese a haber 

internado las aeronaves sin autorización requerida, esa Dirección no tenía objeción 

técnica para la internación de las mismas, esta nota es posterior al embarque, 

adecuando de esta manera su conducta a lo dispuesto por el art. 181 inc. b) de la Ley 

2492 (CTB), que establece que comete contrabando, el que incurra en la conducta de 

realizar trafico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras por disposiciones especiales. 

 
Por otra parte, la declaración de mercancías de importación se elabora sobre la base 

de documentación soporte que debe ser obtenida antes de su presentación según lo 

previsto por el art. 111 del DS 25870 (RLGA); no obstante, de acuerdo a la DUI 

2010/701/C-13502, dentro de la página de documentos adicionales, código B19, el 

documento declarado como Autorización Previa Aeronaves Min. D.E. DGAC, es la nota 

DSO-343/AIR-188/10, de 12 de mayo de 2010, nota que fue declarada como 

documentación de respaldo y que ahora es observada por el recurrente. Asimismo, 

aclara que la nota DSO-520/AIR-284/10, remitida por la DGAC a la Administración 

Aduanera, en ninguna de sus partes señala que se esté enmendando algún error 
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cometido, simplemente ratifica y confirma el número y fecha de la nota en la cual hace 

conocer su no objeción técnica para la internación de las naves que ya fueron 

internadas sin la autorización requerida. 

 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS Nº 

21/2011, de 4 de febrero de 2011. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 14 de abril de 2011, cursante a fs. 27 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte 

(20) días, computables a partir de su legal notificación, la misma que se practicó tanto 

al recurrente como a la entidad recurrida el 20 de abril de 2011, como consta en las 

diligencias cursantes a fs. 28-29 del mismo expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 10 de mayo de 2011, la 

Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, mediante memorial de 29 de abril de 2011, 

cursante a fs. 31 del expediente administrativo, ratificó las pruebas presentadas a 

momento de contestar al Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, el recurrente dentro del referido el plazo, mediante memorial de 3 de 

mayo de 2011, cursantes a fs. 36-37 del expediente administrativo, ratificó y presentó 

prueba consistente en fotocopia simple de la DUI C-12090, de 29 de abril de 2010.  

 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 30 de 

mayo de 2011, la Administración Aduanera ni el recurrente, presentaron alegatos en 

conclusiones 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 2 de abril de 2010, la empresa naviera Mediterranean Shipping Company SA, 

emitió el Bill Of Lading Nº MSCUNK 133469, que señala que en el buque MSC 
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ANGELA – 06A, con puerto de salida New York, Estados Unidos y puerto de 

arribo Arica-Chile, transporta 2 unidades (avionetas) 1964 CESSNA 172 S/N: 

17251808 y 1975 CESSNA 172 S/N: 17265067. Carga en tránsito a Bolivia bajo 

el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 25947 AES ITN: X20100331006774, 

mercancía consignada a nombre del recurrente  (fs. 7 del cuaderno de 

antecedentes).  

 
IV.3.2 El 4 de mayo de 2010, se emitió la Carta Porte Internacional por Carretera (CRT) 

Nº MSCUNK133469, detallando como nombre y domicilio del remitente a la 

empresa Top Carga Chennia y en los campos 4 y 6 consigna al recurrente como 

destinatario y en el campo 3, como porteador a la Emp. de Transportes Etrain 

Ltda., CRT emitida en Arica Chile con lugar de entrega Santa Cruz, describiendo 

que la mercancía consistía en 2 paquetes con partes de avioneta, 1964 CESSNA 

172 SER: 17251808 y 1975 CESNA  172 SER: 17265067 con un peso tara de 

3.860 Kg. (fs. 16 del cuaderno de antecedentes).  

 
En la misma fecha, el transportador internacional ETRAIN LTDA, emitió el 

Manifiesto Internacional de Carga por Carretera/Declaración de Tránsito 

Aduanero (MIC/DTA) Nº 2010 155515, señalando que el camión con placa 

2339INK, partió de Arica Chile con destino a Santa Cruz Bolivia, transportando 

2 paquetes con partes de avioneta, 1964 CESSNA 172 SER: 17251808 y 1975 

CESNA  172 SER: 17265067, con un peso tara de 3.860 Kg. (fs. 8 del cuaderno 

de antecedentes). 

 
IV.3.3 El 8 de mayo de 2010, ALBO SA - Almacenera Boliviana,  emitió el Parte de 

Recepción Ítem: 701 2010 167344 MSCUNK133469, indicando que la mercancía 

trasportada por el camión con placa 2339-INK consignaba a nombre del 

recurrente, la cantidad de 2 paquetes con partes de Avioneta 1964 CESSNA 172 

SER. 17251808 y 1975 CESSNA 172 SER. 17265067, con un peso tara de 3.860 

Kg. (fs. 17 del cuaderno de antecedentes).      

 
IV.3.4 El 12 de mayo de 2010, el Director Ejecutivo de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil (DGAC), mediante nota con Cite DSO-343/AIR-188/10, da 

respuesta al recurrente respecto a la solicitud de internación de las aeronaves 

CESSNA 172, MSN 17265067, matrícula N64178 y CESSNA 172E, MSN 

17251808, matrícula N7808U, señalando textualmente lo siguiente: “(…) 



7 de 23 

comunico a usted que pese a haber internado sus aeronaves sin la autorización 

requerida, esta Dirección General no tiene objeción técnica para la interacción de 

las mencionadas aeronaves (…)” (fs. 15 del cuaderno de antecedentes).     

  
IV.3.5  El 17 de mayo de 2010, el recurrente mediante la Agencia Despachante de 

Aduana Amazonas SRL, elaboró y validó la DUI C-13502, para la importación de 

una avioneta con descripción arancelaria Aviones de peso máximo de despegue 

inferior o igual a 5.700 Kg., descripción comercial avioneta Cessna 172 E Mod. 

1964 S/N: 17251808, adjuntando como documentación soporte además de la 

descrita en los puntos precedentes, la nota DSO-343/AIR-188/10, de 12 de mayo 

de 2010, declarada con la descripción “Autorización Previa Aeronaves Min. D.E”, 

la misma que se halla consignada en su Página de Documentos Adicionales con 

el Cód. B19, declaración que fue sorteada a canal verde (fs. 20-23 del cuaderno 

de antecedentes) 

 
En la misma fecha, mediante nota AN-UFIZR-NC-364/2010, la Administración 

Aduanera comunicó al recurrente, a la Agencia Despachante de Aduana 

Amazonas SRL y a ALBO, que la DUI C-13502 fue seleccionada para un Control 

Diferido Inmediato, solicitando a tal efecto se remita a la Unidad de Fiscalización 

los documentos de respaldo de la citada DUI, en originales debidamente foliados 

en su respectiva carpeta de documentos (fs. 83 del cuaderno de antecedentes).  

 
IV.3.6 El 18 de mayo de 2010, la Agencia Despachante de Aduana Amazonas SRL, 

envío la documentación solicitada, en atención a la nota AN-UFIZR-NC-364/2010 

(fs. 84 del cuaderno de antecedentes).  

 
IV.3.7 El 7 de junio de 2010, la Administración Aduanera extendió la Diligencia 

Informativa AN-UFIZR-CA-266/2010, en la que se hizo constar que habiéndose 

realizado el examen documental y/o reconocimiento físico de las mercancías 

consignadas en la DUI C-13502, se generó la duda razonable sobre el valor 

declarado, basado en los factores de riesgo contenidos en el art. 49 de la 

Resolución 846 de la CAN, precios ostensiblemente bajos, por lo que solicitó al 

recurrente una explicación complementaria escrita, así como otras pruebas 

documentales (fs. 86 del cuaderno de antecedentes).  
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IV.3.8 El 1 de julio de 2010, la Agencia Despachante de Aduana Amazonas SRL, 

mediante nota Cite Nº AMZ-069/2010, remitió a la Administración Aduanera, la 

documentación que le fue enviada por el recurrente con la carta de 1 de julio de 

2010, consistente en impresiones de la página web EBAY MOTORS donde 

detalla una avioneta del mismo modelo y año que la avioneta Cessna 172 E, año 

1964, amparada por la DUI C-13502. (fs. 134 y 136 del cuaderno de 

antecedentes) 

 
IV.3.9 El 26 de agosto de 2010, se elaboró el Informe AN-UFIZR-IN-Nª 1220/2010, que 

concluye señalando que el recurrente (importador) introdujo a territorio aduanero 

nacional mercancía sin autorización previa por parte de la autoridad competente, 

presumiéndose que habría incurrido en el ilícito de contrabando tipificado en el 

literal b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB). 

 
IV.3.10 El 11 y 27 de octubre de 2010, la Administración Aduanera, notificó en forma 

personal al representante legal de la Agencia Despachante de Aduanas 

Amazonas SRL y en Secretaria al recurrente, con el Acta de Intervención AN-

UFIZR-AI 117/2010 de 31 de agosto de 2010, que señala que de la revisión de 

los documentos de la mercancía correspondiente a una avioneta usada y 

desarmada marca CESSNA 172 E, año 1964, ésta no contaba con autorización 

previa emitida por autoridad competente, en este caso el Ministerio de Economía 

a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, siendo que la única 

documentación presentada corresponde a la nota DSO-343/AIR-188/10, emitida 

por la DGAC el 12 de mayo de 2010, en la que dio respuesta a la  solicitud de 

internación de las aeronaves, señalando que no tenía objeción técnica para la 

internación, así como informó sobre los requisitos para la posterior Certificación 

de Aeronavegabilidad y que no se trataba de una autorización previa; por lo que 

se presumió que el recurrente incurrió en la comisión de contrabando 

contravencional, de conformidad a lo dispuesto en el inc. b) del art. 181 del (CTB) 

y art. 56 de la Ley Financial (fs. 154-158 y 161-162 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.11 El 14 de octubre de 2010, la Agencia Despachante de Aduanas Amazonas 

SRL, presentó descargos al Acta de Intervención, expresando que esta era 

inconducente por falta de tipicidad en sus argumentos; asimismo señaló que los 

documentos que respaldaban la importación de la avioneta Cessna y la 
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elaboración de la DUI C-13502 se realizó de conformidad al art. 111 del RLGA, 

con el  pago de los tributos y que el Técnico Aduanero de turno, no tomó las 

previsiones del caso ni realizó observación alguna conforme establece el art. 112 

inc. c) del DS 25870 (RLGA) (fs. 163-169 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.12 El 1 de noviembre de 2010, el recurrente presentó descargos al Acta de 

Intervención, señalando que la base de la observación efectuada por la Aduana 

Nacional, estaba referida a que no existía autorización previa emitida por la 

autoridad competente y que la única documentación presentada era la nota DSO-

343/AIR-188/10, emitida por la DGAC, donde se señala que esa Dirección 

General no tenía objeción técnica para la internación de las mencionadas 

aeronaves; sin embargo, la DGAC no informó que 8 de marzo de 2010, se 

efectuó la solicitud. Asimismo se presenta una Certificación de 11 de octubre de 

2010, donde se señala la no objeción técnica por parte de la DGAC a la 

internación de la mencionada aeronave (fs. 170-173 del cuaderno de 

antecedentes).    

 
IV.3.13 El 16 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera, emitió el Informe AN-

UFIZR-IN 1628/2010, en el cual señala que revisada la documentación, se 

evidencia que la avioneta Cessna año 1964 no cuenta con la autorización previa, 

por cuanto la Certificación de 11 de octubre de 2010, emitida por la DGAC, no 

realiza ninguna aclaración a las observaciones realizadas, por otra parte, la fecha 

de solicitud de autorización a la DGAC de 8 de marzo de 2010, no es igual a la 

fecha de autorización 12 de mayo de 2010, efectuada mediante la nota DGAC 

DSO-343/AIR-188/0, por ser posterior al embarque de la aeronave, que de 

acuerdo al B/L MSCUNK 133469 fue el 2 de abril de 2010, concluyendo que los 

descargos no son válidos ni suficientes, porque no desvirtúan las observaciones 

ni los cargos detallados en el mencionado Acta de Intervención. (fs. 175-182 del 

cuaderno de antecedentes).   

 
IV.3.14 El 2 de marzo de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría al 

recurrente y a la Agencia Despachante de Aduana Amazonas SRL, con la 

Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS 21/2011, de 4 de febrero de 2011, 

mediante la cual declaró probada la comisión de contrabando contravencional, 

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

intervención AN-UFIZR-AI 117/2010, de 31 de agosto de 2010, objeto de 
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despacho Aduanero con DUI C-13502, de 17 de mayo de 2010 (fs. 184-189 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. (…) 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. I. 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. 

 

V.1.2  Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) 
 

• Artículo 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación (…) 

 

• 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. 

 
• Artículo 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:  

 
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.  
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• 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).  

 
I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo 

anterior, se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de 

sesenta (60) días y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días 

hábiles administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que 

podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa 

autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración 

Tributaria.  

 
II. En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa 

dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo 

determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación 

con dicha resolución.  

 
• Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria 

dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

 
1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así 

como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

(…) 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, 

zonas francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al 

comercio exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de 

toda clase de bienes o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito 

(…) 
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5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, 

auxiliares de la función pública aduanera y terceros, la información y 

documentación relativas a operaciones de comercio exterior, así como la 

presentación de dictámenes técnicos elaborados por profesionales 

especializados en la materia (…) 

 
• 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. 

 

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

las conductas descritas a continuación (…) 

 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales (…). 

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

(LPA) 

 
• 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 de lugar a la indefensión de los 

interesados. 

 

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

• Artículo 82 (Alcances). Se entenderá por formalidades aduaneras previas a la 

entrega de mercancías, al cumplimiento de los requisitos esenciales que deben 

efectuar los transportadores internacionales y otras personas naturales o 

jurídicas ante la Aduana Nacional, desde el arribo de las mercancías en puertos 

de tránsito, cuando corresponda, o desde la introducción al territorio aduanero 
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nacional hasta el momento de su entrega a la administración aduanera de 

destino, para la aplicación de un régimen aduanero. 

 
Todas las mercancías extranjeras introducidas al territorio aduanero nacional 

quedan sometidas al control de la Aduana, estén o no sujetas al pago de los 

tributos aduaneros y sea cual fuere el país de origen o de procedencia de la 

mercancía. 

 

V.1.5 DS 27310 de 23 de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código Tributario 

Boliviano (RCTB) 

 

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

facultades de control establecidas en los artículos 21° y 100° de la Ley N° 2492 

en las fases de: control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra 

operación aduanera y control diferido. La verificación de calidad, valor en 

aduana, origen u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante estas 

fases, podrán ser objeto de fiscalización posterior. 

 

• Artículo 49. (Facultades de Fiscalización). La Aduana Nacional ejercerá las 

facultades de fiscalización en aplicación de lo dispuesto en los Artículos 21, 100 

y 104 de la Ley N° 2492. 

 
Dentro del alcance del Artículo 100 de la Ley N° 2492, podrá: 

 
a) Practicar las medidas necesarias para determinar el tipo, clase, especie, 

naturaleza, pureza, cantidad, calidad, medida, origen, procedencia, valor, 

costo de producción, manipulación, transformación, transporte y 

comercialización de las mercancías. 

 
b) Realizar inspección e inventario de mercancías en establecimientos 

vinculados con el comercio exterior, para lo cual el operador de comercio 

exterior deberá prestar el apoyo logístico correspondiente (estiba, desestiba, 

descarga y otros). (…) 

 

V.1.6 DS 25870 de 11 de agosto del 2000, Reglamento a la Ley General de 

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

despachante de aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 
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declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a 

disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera:  

 
k) Certificados o autorizaciones previas, original. 

 
Los documentos señalados en los incisos f) hasta l) serán exigibles cuando 

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

disposiciones administrativas. 

 
• Artículo 118. (Autorizaciones Previas). Sin perjuicio de lo específicamente 

señalado en otras normas legales y en las notas adicionales de cada Sección o 

Capítulo del Arancel Aduanero, la importación de mercancías detalladas a 

continuación requieren Autorización Previa de la autoridad señalada por Ley, las 

mismas que deberán ser emitidas por autoridad competente dentro de los cinco 

días de presentada la solicitud. 
  
Las solicitudes de autorización previa se deberán efectuar ante las entidades que 

se mencionan a continuación. (…). 
 

F) Del Ministerio de Desarrollo Económico: 
 

1. Aeronaves: helicópteros y aviones. 
 

Las Autorizaciones Previas deberán obtenerse antes del embarque de la mercancía 

en el país de origen o procedencia. 

 

La presentación de autorización previa será exigible del ejemplar válido para efecto 

del despacho aduanero dentro del plazo de su vigencia (….).  

 

El ingreso de mercancías anteriormente señaladas que no cumplan este requisito, 

será sancionado con el comiso de las mismas por parte de la Administración 

Aduanera y su destino o su destrucción, se determinará mediante resolución 

expresa del Ministerio correspondiente, conforme a disposiciones legales vigentes. 

   
V.1.7 DS 26973 de 27 de marzo de 2003, Reglamento a la Ley 2446 de 

Organización del Poder Ejecutivo.  

 

Ministerio de Servicios y Obras Públicas 
 
• Artículo 24. (Estructura del Ministerio de Servicios y Obras Públicas) 
 

I. El Ministerio de Servicios y Obras Públicas tiene la siguiente estructura: 
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Viceministro de Transportes 

- Director General de Transporte Terrestre 

- Director General de Transporte Fluvial y Lacustre 

- Director General de Aeronáutica Civil 

 
 

• Artículo 25. (Funciones de los Viceministros del Ministerio de Servicios y 

Obras Públicas). 

 
Los Viceministros del Ministerio de Servicios y Obras Públicas tienen las siguientes 

funciones: 

 
Viceministro de Transportes 

 
a) Proponer políticas, reglamentos e instructivos para promover y regular el 

desarrollo del transporte terrestre, fluvial, lacustre y de la aeronáutica 

civil y comercial. (…) 

 

V.1.8 RD 01-004-09 de 12 de marzo de 2009, Procedimiento de Control Diferido.  
 

 V. PROCEDIMIENTO.  

 A. Aspectos Generales. 

 
     1) Consideraciones Generales. 

El procedimiento de Control Diferido se aplica en cumplimiento a las 

facultades de control y verificación de la Aduana Nacional otorgadas por el 

art. 48 del D.S. 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano. 

 
El Control Diferido puede ser de 2 formas: Control Diferido Regular que 

consiste en la revisión documental de las declaraciones y el Control Diferido 

Inmediato que consiste en la inspección de las mercancías después de la 

autorización de levante efectuada por la Administración Aduanera. (…).  

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada lo siguiente: 1. Sobre la violación a 

los procedimientos para dictar resolución. Si bien el incumplimiento de los plazos 
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señalados en el art. 99 del (CTB), no es causal de nulidad; no obstante, el debido 

proceso debe ser cumplido en sede administrativa, por lo que la Administración 

Aduanera al dictar la Resolución impugnada incumplió los plazos y, en consecuencia, 

vulneró el derecho al debido proceso, dejándolo en total indefensión, violaciones a 

derechos constitucionales que si constituyen causales de nulidad y 2. Sobre la 

autorización en el despacho aduanero. La Administración Aduanera indica que no 

existiría autorización previa emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil 

(DGAC), y que la única documentación es una Nota DSO-343/AIR-188/10, emitida por 

esa Autoridad; sin embargo, la autorización previa fue presentada a momento del 

despacho pero por un error o negligencia de la DGAC, en cuanto a la fecha de emisión, 

así como en la omisión de informar sobre la fecha de solicitud de la misma, se está 

castigando al importador, siendo además que la DGAC ha reconocido la existencia de 

las autorizaciones previas ante requerimiento de la Aduana Nacional efectuada 

mediante la cite AN-UFIZR-CA 381/2010, de 16 de junio, señalando que después de 

revisados los antecedentes de autorizaciones de ingresos, la Dirección General ha 

otorgado con notas OPS-0276/AIR-120/10 y DSO-343/AIR-188/10, de  9 de abril de 

2010 y 12 de mayo 2010, respectivamente, las autorizaciones para el ingreso 

desarmado de las aeronaves Cessna 152 MSN1528381, año de fabricación 1979, 

matrícula N5255B y Cessna 172E, MSN17251808, año de fabricación 1964, matrícula 

N7808U con fines de importación de las mismas, respuesta conocida por la Aduana 

Nacional y la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional Santa Cruz. Por otra 

parte, la DGAC emitió certificación de 11 de octubre de 2010, donde señala que el 9 de 

marzo de 2010, recibió una nota del recurrente solicitando autorización de ingreso al 

país de la aeronave CESSNA 172EMSN 17251808, matrícula de origen N7808U, año 

de fabricación 1964, en mérito a la cual se comunicó la no objeción técnica por parte 

de la DGAC a la internación de la mencionada nave. De la misma forma, en la 

certificación la DGAC, ratifica que el retraso en la emisión de la autorización fue propio, 

indicando que la fecha en que fue presentada la solicitud, se encontraba en trámite la 

modificación a la reglamentación sobre certificaciones de aeronaves y partes, razón 

por la cual no se otorgó la autorización en el plazo establecido en la norma. Señala 

además, que entregó toda la documentación pertinente a la Agencia Despachante 

quién como experto y responsable de la tramitación del despacho no realizó ninguna 

observación, por lo que en cumplimiento del art. 111 del DS 25870 (RLGA) fue 

presentada al despacho, el mismo que se efectuó realizando el pago de los tributos 
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aduaneros correspondientes, por lo que la Administración Aduanera validó la 

importación.  

 
VI.1.1 Sobre los vicios de nulidad y violación al debido proceso. 
 
En principio, es necesario recordar que los actos emanados de la Administración 

Tributaria Aduanera podrán ser anulables conforme al art. 36-I y II de la Ley 2341 

(LPA), aplicable al caso en virtud del num. 1 del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), 

únicamente “cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico” y no 

obstante de esto “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”.  

 
Sobre el particular, las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R, de 10 de agosto de 

2004 y 1786-R, de 12 de noviembre del mismo año señalan: “(…) como principio no 

todo error o defecto de procedimiento en que podría incurrir un juez o tribunal judicial 

genera indefensión a las partes que intervienen en el proceso como demandante o 

demandado; pues por sí sola una actuación procesal errada o una omisión de una 

formalidad procesal no impiden que las partes procesales puedan hacer valer sus 

pretensiones en igualdad de condiciones, es decir, no imposibilitan a las partes a que 

puedan alegar sus pretensiones, producir las pruebas, contradecir lo alegado, así como 

la prueba producida por la parte adversa. Entonces, en los casos en los que los 

errores o defectos de procedimiento, cometidos por los jueces o tribunales, no 

provocan una disminución material de las posibilidades de las partes para que 

hagan valer sus pretensiones, los defectos procedimentales no tienen relevancia 

constitucional, toda vez que materialmente no lesionan el derecho al debido 

proceso en sus diversos elementos constitutivos (…)”;  en consecuencia, los errores 

de forma en que podría incurrir la Administración Tributaria no son objeto de nulidades 

posteriores cuando se compruebe que éstos defectos no provocaron al administrado 

una disminución de la posibilidad de defenderse, pues no correspondería retrotraer el 

procedimiento hasta el vicio más antiguo para emitir un nuevo acto con el mismo 

resultado. 

 
En el presente caso, de la compulsa a los antecedentes se observa que la Unidad de 

Fiscalización de la Regional Santa Cruz de la ANB, conforme a sus facultades 

conferidas por los arts. 21, 66, 100 de la Ley 2492 (CTB), concordante con los arts. 48 
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y 49 del DS 27310 (RCTB), realizó un Control Diferido Inmediato al despacho aduanero 

correspondiente a la DUI C-13502, de 17 de mayo de 2010, y mediante Diligencia 

Informativa AN-UFIZR-CA-266/2010, de 7 de junio de 2010, solicitó al importador 

pruebas documentales que certifiquen el valor declarado, documentación que fue 

presentada el 1 de julio de 2010, acompañando la nota Cite: AMZ-069/2010 elaborada 

por el Agente Despachante de Aduana Amazonas SRL. Posteriormente, la 

Administración Aduanera emitió el informe AN-UFIZR-IN Nº 1220/2010, de 26 de 

agosto de 2010, en el que se valoró los descargos presentados, señalando que estos 

eran enunciativos, por lo tanto rechazó el valor de transacción y estableció un nuevo 

valor de sustitución para la aeronave, pero además evidenció que la avioneta Cessna 

no contaba con autorización previa emitida por autoridad competente, por lo cual se 

emitió el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI 117/2010 el 31 de agosto de 2010, 

conforme a los requisitos establecidos en el art. 66 del DS 27310 (RCTB), identificando 

como presuntos propietarios al recurrente, al Agente Despachante de Aduana Enrique 

Franco Ortega, de la Agencia Despachante de Aduana Amazonas SRL y otros que 

resultaren autores, cómplices y/o encubridores por incumplimiento al art. 118 del DS 

25870, misma que fue notificada al recurrente en Secretaria el 27 de octubre de 2010 y 

en forma personal a Enrique Franco Ortega, representante legal de la Agencia 

Despachante de Aduana Amazonas SRL, el 11 de octubre de 2010. 

 
Dentro de los tres (3) días previstos por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), el 1 de 

noviembre de 2010, el recurrente presentó descargos, que fueron analizados en el 

Informe AN-UFIZR-IN 1628/2010, de 16 de noviembre de 2010, concluyendo que los 

descargos no desvirtuaban las observaciones realizadas a la falta de autorización 

previa, por lo que se recomendó se emita la resolución correspondiente conforme al 

art. 99 de la Ley 2492 (CTB). En consecuencia, se emitió la Resolución Sancionatoria 

AN-ULEZR-RS 21/2011, de 4 de febrero de 2011, que señala los fundamentos de 

hecho y de derecho basados en todos los antecedentes mencionados, declarando 

probada la comisión de contrabando contravencional contra el recurrente y la Agencia 

Despachante de Aduana Amazonas SRL, representada por Enrique Franco Ortega, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía.  

 
De todo lo expuesto precedentemente, se tiene que si bien la Administración Aduanera 

sobrepasó el plazo establecido por el art. 99-I de la Ley 2492 (CTB), en la emisión de 

la Resolución Sancionatoria, dicho aspecto no constituye nulidad del acto 
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administrativo por que no esta expresamente señalado en la norma como causal de 

nulidad; además la Administración Aduanera en cumplimiento de los arts. 115-II y 117 

de la Constitución Política del Estado Plurinacional y los núms. 6 y 7 del art. 68 de la 

Ley 2492 (CTB), puso en conocimiento del recurrente todas y cada una de las 

actuaciones realizadas en el procedimiento administrativo desde su inicio, habiendo 

ejercido su derecho constitucional a defenderse oportunamente, presentando pruebas 

y descargos, no pudiendo ante esta instancia recursiva alegar la vulneración del debido 

proceso y el derecho a la defensa; dando lugar el incumplimiento del plazo a que se 

sancione al funcionario público prevé la Ley 1178.  

 
Consecuentemente, el recurrente no demostró en los hechos, conforme dispone el art. 

76 de la Ley 2492 (CTB), que el procedimiento desarrollado por la Administración 

Aduanera, le hubiese ocasionado indefensión a sus derechos constitucionales, por lo 

que corresponde a la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, desestimar este 

argumento. 

 
VI.1.2 Sobre la inexistencia de Autorización Previa en el despacho aduanero. 
  
La Administración Aduanera conforme dispone el num. 1 del art. 66 y núms. 1, 4 y 5 del 

art. 100 de la Ley 2492 (CTB), está ampliamente facultada para realizar el control, 

verificación, fiscalización e investigación, pudiendo realizar en mérito al art. 48 del DS 

27310 (RCTB), control anterior, durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera 

y control diferido, para lo cual, puede inspeccionar mercancías en todo el territorio 

nacional y exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la documentación de respaldo 

de las mismas, ejecutando las medidas necesarias para determinar las características 

de las mercancías, actuaciones que son aplicadas en razón del principio de buena fe y 

transparencia. 

Asimismo, la Resolución de Directorio Nº RD 01-004-09, de 12 de marzo de 2009, que 

aprueba el Procedimiento de Control Diferido de la Aduana Nacional de Bolivia 

establece en su punto I: “Objetivo General. Efectuar la revisión en aplicación del art. 48 

del DS 27310 de las DUIs, DUEs (…) presentadas o realizadas ante las 

Administraciones Aduaneras, verificando la correcta aplicación de la normativa 

aduanera vigente a las mercancías presentadas a despacho después del levante de 

las mismas o al cumplimiento de un régimen aduanero”. Asimismo, el punto V.A.1, 

segundo párrafo, menciona: “El Control Diferido puede ser de dos formas: Control 

Diferido Regular (…) y el Control Diferido Inmediato que consiste en la inspección 
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de las mercancías después de la autorización de levante efectuada por la 

Administración Aduanera”  

 
En merito a las facultades señaladas y la norma referida, la Administración Aduanera 

puede realizar controles diferidos conforme a procedimiento, por lo que aún 

habiéndose validado la Declaración Única de Importación y pago los tributos 

aduaneros puede efectuar el Control Diferido Inmediato, cuyo resultado puede 

desembocar, entre otros, en determinar la existencia de indicios en la comisión de 

contrabando contravencional, que hayan sido cometidos por el importador, Agente 

Despachante de Aduana y otros operadores del comercio exterior, de manera que la 

observación realizada por el recurrente no corresponde.  

 
En este orden, 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”; en efecto, 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 de la norma constituye una 

infracción, que debe ser sancionada a través de los medios previstos por Ley, aplicable 

a cada caso en particular; siguiendo ese entendimiento el art. 151 de la citada norma 

legal, indica que las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en ese Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias, son responsables directos del ilícito tributario. 

 
En ese sentido, el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), señala que comete 

contrabando “el que realice tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales”. Dentro de este contexto, el art. 118 del DS 25870 (RLGA), 

vigente al momento del despacho aduanero realizado el 17 de mayo de 2010, estipula 

que sin perjuicio de lo señalado en otras normas legales, la importación de ciertas 

mercancías requiere de una Autorización Previa de la autoridad señalada por Ley, las 

mismas que deberán ser emitidas por autoridad competente dentro de los cinco días 

de presentada la solicitud, debiendo éstas solicitudes de autorización previa, 

efectuarse en el caso de: F.1. Aeronaves: helicópteros, aviones, ante el Ministerio de 

Desarrollo Económico, que conforme a la Ley 2446, de 19 de marzo de 2003 (LOPE) y 

DS 26973, de 27 de marzo de 2003 (RLOPE), dejó de tener atribuciones para emitir la 



21 de 23 

autorización para importar aeronaves, toda vez que la Dirección General de 

Aeronáutica Civil (DGAC) del Viceministerio de Transportes, actualmente depende del 

Ministerio de Servicios, Obras Públicas y Vivienda. 

 
Ahora bien, respecto 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, considerándose 

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; para realizar dicha importación se debe considerar lo dispuesto en el art. 

111 inc. k) del DS 25870 (RLGA), que establece que el Despachante de Aduana está 

obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de mercancías, entre 

otros documentos, el Certificado o autorizaciones previas, documentos que serán 

exigibles cuando corresponda; concordante con ello, el art. 118, del señalado decreto, 

que dispone que la autorización previa debe ser obtenida antes del embarque de 

la mercancía en el país de origen o procedencia, siendo exigible para efectos del 

despacho aduanero dentro del plazo de su vigencia, no pudiendo en ningún caso 

modificarse los plazos previstos para cada operación aduanera, excepto cuando 

existan razones justificadas para la ampliación del plazo por parte de la autoridad 

competente. Estando el ingreso de las mercancías que no cumplan con este requisito, 

sancionado con el comiso de las mismas por parte de la Administración Aduanera y su 

destino o destrucción mediante una resolución expresa del Ministerio correspondiente. 

 
En el caso puntual, que conforme al art. 82 de la Ley 1990 (LGA), se considera iniciada 

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

procedencia, acreditada mediante el documento correspondiente de embarque, es 

decir, que la fecha de embarque en el país de origen o procedencia se comprueba con 

la carta porte, conocimiento de embarque marítimo o guía aérea, en este marco, se 

observa que la mercancía objeto de comiso fue embarcada el 2 de abril de 2010, 

conforme se evidencia en el Bill Of Lading (B/L) MSCUNK133469, desde el puerto de 

Nueva York – EE.UU (país de origen), en un contenedor cerrado y en tránsito corrido a 

Bolivia conforme al DS 25947 (fs. 7 del cuaderno de antecedentes); de la misma forma, 

se evidencia que para la importación de la mercancía a territorio aduanero nacional, el 

recurrente a través de la Agencia Despachante de Aduana presentó y validó la DUI C-

13502, el 17 de mayo de 2010 (fs. 20-23 del cuaderno de antecedentes), adjuntando 
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como documento soporte y en calidad de Autorización Previa para la aeronave Cessna 

172E, MSN 17251808, matrícula N7808U, la nota cite: DSO-343/AIR-188/10, de 12 de 

mayo de 2010, la misma que se encuentra descrita en la Página de Documentos 

Adicionales de la DUI C-13502, con el Cód. B19, asimismo la Carta Porte/guía terrestre 

Nº MSCUNK133469 de 4 de mayo de 2010, con el código 730 (fs. 15-16 y 21 del 

cuaderno de antecedentes). De la lectura a la citada nota se tiene que la DGAC 

comunicó al recurrente que pese a haber internado sus aeronaves sin la autorización 

requerida, esa Dirección, no tenía objeción técnica para la internación de las 

mencionadas aeronaves.  

 
Siguiendo con la compulsa documental, a fs. 173 del cuaderno de antecedentes cursa 

la certificación de 11 de octubre de 2010, emitida por la DGAC y presentada como 

descargo al Acta de Intervención AN-UFIZR-AI- 117/2010, certificación que señala que 

el recurrente el 9 de marzo de 2010, presentó nota de solicitud de autorización de 

ingreso al país de la aeronave Cessna 172E, MSN 17251808; asimismo, confirmó la 

emisión de la nota DSO-343/AIR-188/10. Por otra parte, el recurrente adjuntó a su 

Recurso de Alzada la certificación de 1 de diciembre de 2010 emitida por la DGAC, en 

la que se indica que la demora en la emisión de la autorización se debió a que la 

DGAC estaba modificando la Reglamentación Aeronáutica Boliviana en esa temporada 

(fs. 7 del expediente administrativo) 

 
De todo lo expuesto, se concluye que la mercancía consistente en la aeronave Cessna 

172E, MSN 17251808, matrícula N7808U, fue embarcada desde Nueva York – EE. 

UU, el 2 de abril de 2010, sin contar con la autorización previa correspondiente, toda 

vez que la nota DSO-343/AIR-188/10, además de haber sido emitida el 12 de mayo de 

2010, es decir, de manera posterior al embarque de la mercancía, corresponde a una 

no objeción técnica y no así a una Autorización Previa que conforme al art. 118 del DS 

25870 (RLGA), el citado documento soporte, sin perjuicio, de que debe ser emitido por 

autoridad competente y ser presentado en ejemplar válido dentro del plazo de su 

vigencia para el despacho aduanero, debe ser obtenido con anterioridad al embarque, 

por lo que no se puede pretender ingresar las mercancías por el sólo hecho de haber 

iniciado el trámite con una solicitud sin haber concluido con la recepción del documento 

idóneo para respaldar la declaración jurada.  
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Por lo tanto, esta Autoridad tiene la firme convicción que el recurrente incurrió en la 

contravención de contrabando contravencional al haber incumplido requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras y disposiciones especiales, las mismas que 

son tipificadas y sancionadas por el art. 181, inc. b) de la Ley 2492 (CTB), al presentar 

la Autorización Previa sin haber sido obtenida antes de la importación de la mercancía, 

pues si bien es cierto que de acuerdo a la certificación de la DGAC, el recurrente 

habría solicitado la autorización antes del embarque de su mercancía, no es menos 

cierto que éste no esperó la respuesta o el documento que le otorgue la Autoridad 

competente con el cual tenga la posibilidad de iniciar el embarque de su mercancía a 

territorio nacional, motivo por el que no es posible conceder la razón al recurrente en 

ninguno de sus argumentos. 

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) de la Ley Nº 2492 del CTB y 

art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS 21/2011, de 4 de 

febrero de 2010 emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional 

de Bolivia (ANB), de conformidad al art. 212-I inciso b) de la Ley 2492 (CTB) y de 

acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos 

Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 
SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) de la Ley 

2492 (CTB), remítase con nota de atención, copia de la presente Resolución a la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

DVO/MECHA/apib/rlh/fta/rpg 

ARIT-SCZ/RA 0139/2011  


