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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0296/2012 

 
 
 

Recurrente                :  SANTIAGO SERGIO GUTIERREZ 

BANEGAS. 

 
Recurrido                   :  Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz, de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), legalmente representada por Paúl 

Roberto Castellanos Zenteno. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0304/2012 

 

Santa Cruz, 07 de septiembre de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 5-7, el Auto de Admisión a fs. 18, la contestación 

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

(ANB), de fs. 25-29, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 30, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0296/2012 de  05 de septiembre de 2012, 

emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

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

(ANB), emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-

147/2012, de 7 de mayo de 2012, que resolvió declarar probada la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando contra RODRIGO RENAN PARDO 

BANEGAS, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía consistente en una 

Vagoneta marca NISSAN, color verde, año 1996, sin placa, chasis Nº 

JN8AR05Y1TW014780, descrita en el Acta de Intervención (debió decir Acta de 

Intervención Contravencional) Nº COA/RSCZ-C-56/2012. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Santiago Sergio Gutiérrez Banegas, representante legal de Rodrigo Renán Pardo 

Banegas, en mérito al Testimonio Nº 096/2012 (en adelante el recurrente), mediante 

memorial presentado el 28 de mayo de 2012, cursante a fs. 5-7 del expediente 

administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-147/2012 de 7 de mayo de 

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

manifestando lo siguiente: 

 
1.- Vulneración de garantías constitucionales al debido proceso y derecho a la 

defensa.  

Citando lo previsto por los arts. 68 nums. 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB), 2 de la Ley 

1990 (LGA) y 2 del DS 25870 (RLGA), concordantes con el art. 69 de la Ley 2492 

(CTB), señala que se ha omitido la legal notificación al propietario y se ha notificado a 

la persona que realizó la declaración jurada, causándole indefensión porque  no se 

presentó la respectiva documentación para que sea valorada, vulnerando el principio 

de buena fe y transparencia que le asiste como sujeto pasivo. 

 

Señala que de conformidad con el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), la Administración 

de Aduana Interior Santa Cruz, debía asegurar a los administrados el debido proceso, 

en base a los arts. 90 y 96 de la Ley 2492 (CTB) referido a los plazos, formas y/o 

medios de notificación; asimismo, tampoco cumplió con lo previsto por la Resolución 

de Directorio Nº RD 01-011-09, sobre el procedimiento aplicable al contrabando 

contravencional y la emisión del informe técnico debe ser efectuado en el plazo 

máximo de 48 horas, conforme al art. 187 de la Ley 2492 (CTB), bajo responsabilidad 

funcionaria en caso de incumplimiento. 

 

Al respecto, la Autoridad Administrativa Tributaria ha emitido las Resoluciones STG-

RJ-0225/2007, STR-LPZ-RA-0025/2007, ARIT-SCZ/RA 0120/2009 y AGIT-RJ 

0404/2009, en casos de similares características, que como en el presente caso se 

vulneró los derechos al debido proceso y a la defensa. 
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2.- Internación legal de vehículo con fines turísticos. 
 

La documentación del vehículo decomisado le permite transitar en territorio nacional 

hasta el 13 de julio de 2011, lo que demuestra que el mismo se encuentra legalmente 

internado en Bolivia.   

 

Asimismo indica haberse acogido a la Ley 133 el 14 de abril de 2011, con la 

Declaración Jurada Nº 2011R117681, cumpliendo los requisitos establecidos en su art. 

3, debido a que no se encontraba en los alcances del art. 6 de la citada Ley; sin 

embargo, la Administración de Aduana Interior Santa Cruz emitió y le notificó con el 

Acta de Intervención Contravencional AN-COARSCZ-C56/12 (debió decir COA/RSCZ-

056/12) y con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-147/2012, de 7 de 

mayo de 2012, en la cual resuelve declarar probada la comisión de la contravención 

aduanera por contrabando contra Rodrigo Renán Pardo Banegas.  

 

Por lo expuesto, solicitó se anule la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

147/2012, de 7 de mayo de 2012. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 15 de junio de 2012, cursante a fs. 18 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente 

impugnando la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-

147/2012, de 7 de mayo de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Santa Cruz de la  ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

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

recepcionado el 5 de julio de 2012, cursante a fs. 25-29 del expediente administrativo, 

contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, manifestando lo siguiente: 
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1.- Sobre la supuesta vulneración de las garantías constitucionales al debido 

proceso y el derecho a la defensa.  

 
El recurrente en el plazo para la presentación de descargos no presentó ningún tipo de 

documentación que desvirtúe la comisión del ilícito, es decir, no presentó Póliza de 

Importación que acredite el pago de tributos aduaneros de importación. 

 
Con relación a que no se notifico al propietario del motorizado, hace notar que quien 

presentó la DD.JJ. dentro del Programa de Regularización en el marco de la Ley 133, 

fue Rodrigo Renán Pardo Banegas, por lo que se notificó al mismo con el Acta de 

Intervención y con la Resolución Sancionatoria, por ser el único presunto propietario 

del motorizado comisado, el ahora recurrente  

 
2.- Sobre la  supuesta internación legal de vehículo con fines turísticos.  
 
La Resolución Sancionatoria impugnada, se dictó en el marco de la normativa 

administrativa vigente, considerando que el vehículo motorizado incautado se 

encontraba en Bolivia bajo un régimen especial como vehículo de turismo, el mismo 

tenía la obligación de salir del país antes del vencimiento del plazo otorgado; por lo que 

debido a la naturaleza de dicho régimen no le permitía ser objeto de nacionalización 

bajo la Ley 133. 

 
Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

SCRZI-SPCCR-RS-147/2012, de 7 de mayo de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 5 de julio de 2012, cursante a fs. 30 del expediente administrativo, se 

dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes, de veinte (20) 

días computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto al 

recurrente como a la entidad recurrida el 11 de julio de 2012, como consta en las 

diligencias cursantes a fs. 31-32 del mismo expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 31 de julio de 2012, el 

recurrente mediante memorial de 16 de julio de 2012, cursante a fs. 48-48 vta. del 

expediente administrativo, ofrece y adjunta la siguiente documentación en calidad de 
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prueba: 1) Permiso de Circulación SIL: J 375063, 2) Certificado de Seguro Obligatorio 

Póliza Nº. 82017464-K, 3) Orden de Ingresos Municipales 1224968, 1224982, 1223916 

y 1224964 de la Municipalidad de Arica de la República de Chile, 4) Anexo 5 

Identificación del Vehículo, 5) Seaboard marine Ltda. BILL of Lading 40128, 6) Servicio 

Nacional de Aduanas/Chile 015686, 7) Memorial solicitando continuación del trámite de 

12 de diciembre de 2011, 8) Fotocopia del Servicio de Registro Civil e Identificación de 

Chile, 9) Salida y Admisión Temporal de Vehículos No. 679 de 26 de marzo de 2011 

con sello de 20 de marzo de 2011 y 10) solicitud de primera inscripción. 

 
 Por su parte la Administración Aduanera mediante memorial de 19 de julio de 2012, 

cursante a fs. 52 del expediente administrativo, ratifica como pruebas, los documentos 

que cursan en el expediente del proceso administrativo y que fue arrimado al memorial 

de contestación al Recurso de Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 20 de agosto de 2012, el recurrente presentó sus alegatos en conclusión 

escritos mediante memorial de 20 de agosto de 2012, cursante a fs. 60-62 de 

expediente administrativo, reiterando lo expresado en el Recurso de Alzada..  

 
La Administración Tributaria Aduanera, dentro del citado plazo no presentó alegatos en 

conclusión escritos u orales.  

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

 
IV.3.1 El 23 de febrero de 2012, funcionarios del Control Operativo Aduanero, (COA), 

labraron el Acta de Comiso Nº 000634 para el Operativo denominado 

“Transformer 2”, el cual manifiesta que se procedió al comiso preventivo de la 

mercancía consistente en un vehículo, clase Vagoneta, marca Nissan, color 

verde, año 1996, cuyas demás características a determinarse en aforo físico, el 

mismo que se encontraba en proceso de nacionalización con Declaración 

Jurada y trabajo técnico de Diprove; asimismo, en los datos del propietario 
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consigna a Rodrigo Renán Pardo Banegas y en observaciones señala que el 

vehiculo fue decomisado a solicitud de Carlos Tellez (fs. 5 del expediente 

administrativo).  

 
IV.3.2. El 18 de abril de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Rodrigo Renán Pardo Banegas, con el Acta de lntervención Contravencional 

COA/RSCZ-56/2012, por el cual se procedió al comiso del vehículo marca 

Nissan, clase Vagoneta, color verde, año 1996, por estar fuera  del plazo de 

nacionalización establecido en la Ley 133, por lo que presumiendo la comisión 

del ilícito de contrabando, conforme al art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), se 

procedió a su comiso preventivo, otorgando el plazo de 3 días para la 

presentación de descargos (fs. 2-4 y 6 del cuaderno de antecedentes).  

 
 IV.3.3. El 7 de mayo de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Legal AN-

SCRZI-SPCCR-IL Nº 123/2012, el cual concluye señalando  que no se 

presentaron descargos con relación a la mercancía decomisada (fs. 9-10  del 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4. El 16 de mayo de 2012, la Administración Aduanera notificó al recurrente en 

Secretaría con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-

SPCCR-RS-147/2012, de 7 de mayo de 2012, que resolvió declarar probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando contra el recurrente, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía consistente en una Vagoneta 

marca Nissan, color Verde, año 1996, sin placa, chasis No. 

JN8AR05Y1TW014780 y se reporte al Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, en aplicación del art. 2 num. 1 del DS 220, de 22 de julio de 2009 (fs. 

11-13 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
 
• Artículo 181 (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales., 

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión 

o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se 

encuentre prohibida. 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita 

 
V.1.2. Ley 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA) 
 
Capítulo IX (Destinos Aduaneros especiales o de excepción) 

• Artículo 133. 
 
n) Vehículos de turismo. El ingreso, permanencia y salida de vehículos para turismo, 

se rigen por disposiciones del Convenio Internacional del Carnet de Paso por Aduanas 

y lo que señale el Reglamento. 

 
V.1.3. Ley 133 (Saneamiento Legal de Vehículos) 
 
• Artículo 1. (Objeto). Establecer por única vez un programa de saneamiento legal 

de los vehículos automotores a gasolina, gas natural vehicular (GNV) y diesel, así 

como de mercancías consistentes en tractores, maquinaria agrícola, remolques y 

semirremolques, indocumentados que al momento de la publicación de la presente 

Ley se encuentre en el territorio aduanero nacional y de aquellos que estén en 

depósitos aduaneros y zonas francas nacionales, de acuerdo a las condiciones 

establecidas en los siguientes artículos. 

 
V.1.4. Ley 2341, 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). 
 
• Artículo 4 (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

(…) c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá 

sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el 

debido proceso. 

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

administrativos en los casos siguientes: 
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(…) c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

 
• Artículo 36 (Anulabilidad del Acto). (…) III. La realización de actuaciones 

administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la 

anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 

 
V.1.5. Decreto Supremo 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 
General de Aduanas (RLGA) 
 
• Artículo 231. (Vehículos de Turismo) 
 

El plazo máximo de permanencia para los vehículos de turismo, será de seis (6) 

meses, prorrogables por la autoridad aduanera hasta por otro plazo igual, 

condicionado al tiempo de permanencia en el territorio aduanero nacional otorgado 

en la visa al turista. 

 
Si una vez vencido el término de permanencia autorizado no se ha producido su 

salida del territorio aduanero nacional, procederá su comiso. 

 
V.1.6. Decreto Supremo 27113 Reglamento de la Ley 2341 de Procedimiento 

Administrativo (RLPA). 

 
• Artículo 55° (Nulidad de Procedimiento) 
 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio 

más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 
V.1.7. Resolución de Directorio Nº RD01-023-05 de 20/07/05 (Procedimiento para 
el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado) 
 
V. Procedimiento 
A. Aspectos Generales 
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2. Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros 
 
c) Los vehículos turísticos no serán objeto de cambio de régimen. Asimismo, no 

son de libre disponibilidad, por lo cual no podrán ser objeto de transferencia ni 

podrán otorgarse en garantía de ninguna naturaleza u otra operación comercial. 

En caso de comprobarse cualquiera de estas situaciones se procederá a su 

decomiso y consiguiente inicio de acción legal. Los vehículos turísticos que sean 

sorprendidos en territorio nacional, con su plazo de permanencia vencido, serán 

decomisados y sometidos a proceso conforme al inciso g) del artículo 181 del 

Código Tributario Boliviano, Ley 2492. 

 
V.1.8. Resolución de Directorio Nº RD 01-003-11 que aprobó el Nuevo Manual 

para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de 

Mercancías. 

 
Aspectos Técnicos y Operativos 

num. 6 Acta de Intervención, cuarto párrafo, (…)  El procedimiento descrito 

precedentemente a partir de la inventariación, debe cumplirse en el plazo de 72 

horas; excepcionalmente, por la naturaleza y/o variedad de la mercancía, se 

podrá justificar la demora con la emisión de un informe, aprobado por el 

Administrador de Aduana. Y en el num. 9, establece que se notificará el Acta de 

Intervención en Secretaría, en aplicación del art. 90 de la Ley 2492 (CTB), y 

según el num. 12 Informe Técnico, tercer párrafo, el informe técnico será emitido 

en el plazo de 48 horas.  

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1. Vulneración de garantías constitucionales al debido proceso y derecho  a 

la defensa.  

 
Rodrigo Renán Pardo Banegas, en su Recurso de Alzada y alegatos expone vicios de 

forma y de fondo relacionados con el acto impugnado, razón por la cual con la finalidad 

de evitar nulidades posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia 

de los vicios de forma observados, y sólo en caso de no ser evidentes, se procederá a 

la revisión y análisis de los aspectos de fondo planteados. 
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VI.1.1.1 Falta de notificación al propietario del vehículo. 
 
El recurrente manifiesta que la Administración Aduanera ha omitido notificar con el 

Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-056/2012 de 9 de abril de 2012 al 

propietario del vehículo (Santiago Sergio Gutiérrez Banegas); lo cual según afirma 

habría sido la causa para que no pueda presentar documentación de descargo, para 

que sea valorada por la Administración Aduanera dejándolo indefenso. 

 
Al respecto, es preciso recordar que el art. 90 parágrafo ll de la Ley 2492 (CTB), 

dispone que en materia de Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la 

Resolución que lo resuelva, 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. En el mismo orden, el art. 66 inc. d) del DS 27310, (RCTB), establece 

que el Acta de Intervención contravencional debe contener como requisitos esenciales, 

entre otros, la identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda.  

 
De la normativa anotada, y de la revisión de antecedentes se evidencia en el Acta de 

Comiso Nº 000634 (fs. 5 del cuaderno de antecedentes), que en el momento de la 

intervención por parte de los funcionarios del COA, se identificó como propietario de la 

mercancía comisada consistente en un vehículo, clase Vagoneta, marca Nissan, a 

Rodrigo Renán Pardo Banegas, por lo que el Acta de Intervención Contravencional 

COA/RSCZ-056/12, también identificó y notificó al mismo como persona 

presuntamente responsable de la comisión del ilícito contravencional de contrabando; 

en consecuencia, la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-

SCRZI-SPCCR-RS-147/20012, también identificó y notificó al hoy recurrente (fs. 2-4, 6 

y 11-12 del cuaderno de antecedentes). 

 
Prosiguiendo con la revisión de antecedentes se tiene que al haber sido observado en 

esta instancia recursiva el Recurso de Alzada por el Auto de Observación cursante a 

fs. 94 del expediente administrativo, mediante Testimonio Nº 096/2012, de 12 de junio 

de 2012, el recurrente (Rodrigo Renán Pardo Banegas), confiere poder especial 

amplio, bastante y suficiente a favor de Santiago Sergio Gutiérrez Banegas, a objeto de 

que lo represente legalmente en esta instancia de alzada (fs. 10-10 vta. del expediente 

administrativo). 
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Finalmente, corresponde hacer notar que se evidencia a fs. 43-44 del expediente 

administrativo, el memorial de 12 de diciembre de 2011, mediante el cual Santiago 

Sergio Gutiérrez Banegas solicita a la Administración Aduanera la “Continuación de 

trámite”, señalando que: “Por la documentación que acompaño se evidencia que el 

vehículo tipo Station Wagon, Marca Nissan, modelo Pathfinder 4X4 3.3 AUT, color 

verde, año 1996, ingresó al país como vehículo de turismo, procedente de la República 

de Chile, con permiso de admisión temporal emitido por la Aduana de Tambo 

Quemado, en fecha 20 de marzo de 2011, el mismo que de conformidad a lo 

determinado por el art. 231 del Reglamento de la Ley de Aduanas, podía permanecer 

por 6 meses, en este interin se dicta la Ley 133 de 08 de junio de 2011 de 

regularización de vehículos indocumentados (…),  decido apoyándome en esa Ley 

nacionalizarlo, habiendo incluso procedido a registrarlo con la Declaración Jurada, la 

misma que esta registrada a nombre de Rodrigo Renán Pardo Banegas, con No. 

2011R7681 de fecha 22/06/2011 (…). Es en esta circunstancia y a fin de que se me 

permita seguir con el trámite ya iniciado de nacionalización e ilegalmente retenido, es 

que solicito a su autoridad quiera ordenar la prosecución del mismo”. Por otro lado, 

totalmente contradictorio al contenido del memorial antes citado, a fs. 12 del 

expediente administrativo se observa el memorial de 20 de enero de 2012, mediante el 

cual Santiago Sergio Gutiérrez Banegas solicita a la Administración Aduanera la 

“Devolución de Vehículo” tipo: Station Wagon, Marca Nissan Pathfinder 4X4, con Motor 

3.3 c.c., Número VG33-025308A,  VIN: JN8AR05Y1TW014780  y explica que prestó el 

vehículo a Juan Lautoro Espinoza Díaz y éste dejó el vehículo en calidad de prenda a 

Rodrigo Renán Pardo Banegas, el cual registró el vehículo a su nombre con Nº. 

2011R7681 de 22/06/2011 e intentó nacionalizarlo, a efectos de no perder el dinero 

prestado (fs.12 del expediente administrativo).  

 
En consecuencia, al haber sido identificado como presunto responsable y autor de la 

comisión del ilícito de contrabando, tiene coherencia que esté incluido en el Acta de 

Intervención Contravencional COA/RSCZ–056/2012 de 9 de abril de 2012 y por ende 

se le haya notificado formalmente para presentar pruebas que conduzcan a desvirtuar 

la figura del contrabando atribuida, sin embargo pese a la carga de prueba que le 

asiste como interesado según el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), teniendo a su alcance el 

ejercicio de su derecho a la defensa, no lo hizo y por ello no corresponde que en lo 

posterior pretenda invocar la invalides de las actuaciones de la Administración 

Aduanera. 
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Asimismo una demostración de la libertad de ejercicio que tuvo para su defensa, es 

precisamente el hecho que una vez notificado legalmente con la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-147/2012 de 7 de mayo de 

2012, tuvo oportunidad de interponer el presente Recurso de Alzada a través de su 

representante legal, por lo que se establece que el agravio expuesto por el recurrente 

en cuanto a que se le habría vulnerado el derecho a la defensa carece de 

fundamentación legal y corresponde desestimar su pretensión en este punto. 

 
VI.1.1.2. Presunto incumplimiento de plazos en la emisión y notificación del Acta 

de Intervención y emisión del informe técnico.  
 
El recurrente señala que no se han cumplido los plazos en la emisión del Acta de 

Intervención, actos y documentos que de éste deriven, estando inclusive señalada la 

forma y/o medio de notificación por el art. 90 de la Ley 2492 (CTB); asimismo, los 

plazos descritos en los puntos 11 y 12 (págs. 7-3 de 38 y 10 de 38), de la Resolución 

de Directorio Nº RD 01-011-09, deben ser efectuados en el plazo máximo de 48 horas, 

bajo responsabilidad funcionaria en caso de incumplimiento. 

 
Al respecto, corresponde hacer notar que a partir del 23 de marzo de 2011 con la 

entrada en vigencia del nuevo “Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional” aprobado mediante la Resolución de Directorio Nº RD 01-003-11, 

(que dejó sin efecto el procedimiento establecido en el numeral Décimo Tercero de la 

Resolución de Directorio Nº RD 01-011-09), se estableció que a partir de la 

inventariación de la mercancía decomisada, el Acta de Intervención debe emitirse en 

el plazo de 72 horas y el informe técnico en el plazo de 48 horas; pudiendo 

excepcionalmente según la naturaleza y/o variedad de la mercancía, justificarse en un 

informe aprobado por el Administrador de Aduana, la demora con la emisión de acta,; 

manteniéndose que su notificación, se practica conforme al art. 90 de la Ley 2492 

(CTB).  

 
De la normativa reglamentaria anotada y de la compulsa de antecedentes, se evidencia 

que de acuerdo al Acta de Comiso Nº 634 (fs. 5 del cuaderno de antecedentes), dentro 

del Operativo denominado “Transformer 2”, el 23 de febrero de 2012, efectivos del 

COA, procedieron a la intervención de un vehículo Marca Nissan, tipo Vagoneta, color 

Verde, año 1996, el cual se encontraba en proceso de nacionalización, según consta 
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en el Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-056/12 de 9 de abril de 2012, 

en la cual se otorgó el plazo de tres (3) días para la presentación de descargos de 

conformidad al art. 98 de la Ley 2492 (CTB), computables a partir de su notificación en 

Secretaria el 18 de abril de 2012.  

 
Ahora bien, es importante recordar que el art. 35 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), 

concordante con el art. 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en 

instancia recursiva por disposición expresa del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), establece que: “será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione al interés público”; y “los que hubiesen sido dictados 

prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”. En 

cuanto al momento y oportunidad de emisión de los actos administrativos, el art. 36 

parágrafo III de la citada Ley, ha dispuesto que: “La realización de actuaciones 

administrativas fuera de tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la 

anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.  
 
Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la SC 1044/2003-R, 

instituye que: “Los actos procesales son válidos en la medida en que cumplen 

adecuadamente la finalidad que conllevan sin lesionar derecho fundamental alguno sin 

que meras formalidades insustanciales puedan invalidar los mismos, más aún cuando, 

por lo señalado, no se ha producido la indefensión del recurrente”. En este contexto, se 

puede advertir que la Administración Aduanera, si bien incumplió los plazos 

establecidos en su procedimiento, respecto a la emisión del Acta de Intervención, así 

como en la emisión del informe legal y de la Resolución Sancionatoria, es evidente que 

dicho incumplimiento no se constituye en causal de nulidad, debido a que no se 

encuentra expresamente señalado en la norma por el Principio de Especificidad, como 

un vicio procedimental que amerite saneamiento, pues en todo caso sus efectos se 

trasladan únicamente al funcionario responsable de dichas diligencias y actuaciones 

atrasadas, en el marco del Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública, 

aprobado por DS 23318-A, modificado por el DS 26237.  

 
En consecuencia, esta Autoridad tiene la firme convicción de la inexistente vulneración 

al derecho a la defensa del recurrente por el incumplimiento de plazos para la emisión 

de los citados actos administrativos  y al no configurarse las causales previstas para la 



 

14 de 17 

nulidad o anulación del mismo, se desestima el argumento del recurrente en este punto 

y corresponde ingresar al análisis de fondo del Recurso de Alzada.  

 
VI.1.1.3. Contrabando Contravencional por el ingreso de un vehículo con fines 

turísticos. 

 
El recurrente señala que la documentación del vehículo decomisado le permite transitar 

en territorio nacional hasta el 13 de julio de 2011, lo que demuestra que el mismo se 

encuentra legalmente internado en Bolivia y que el 14 de abril de 2011 mediante la 

Declaración Jurada Nº 2011R117681, se acogió a la Ley 133 de 8 de junio de 2011, 

cumpliendo los requisitos establecidos en su art. 3, debido a que no se encontraba en 

los alcances del art. 6 de la citada Ley. Por su parte, la Administración Aduanera 

señala que el vehículo fue decomisado debido a que se encontraba en Bolivia bajo el 

régimen especial de “vehículo de turismo”, cuya obligación de salir antes del 

vencimiento del plazo otorgado se había incumplido y debido a la naturaleza de dicho 

régimen estaba fuera del alcance de la Ley 133.  

 
Al respecto, la doctrina señala que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 
introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros, 

(Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716).  

 
En nuestra legislación el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que incurre en la 

figura de contrabando el que entre otras realice tráfico de mercancías sin la 

documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas 

aduaneras o por disposiciones especiales; el que introduzca, extraiga del territorio 

aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya 

importación o exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida; y quien tenga en 

su poder o comercialice mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido 

sometidas a un régimen aduanero que lo permita. En cuanto al procesamiento en la vía 

contravencional del contrabando, el último párrafo del art. 181 de la citada Ley, 

modificado por el parágrafo II del art. 21 de la Ley 100, señala que cuando el valor de 

los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 

50.000 UFV, por la tipificación del ilícito en contravención, su tramitación 

corresponderá a la vía administrativa. 
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Con relación al régimen especial para vehículos con fines turísticos, se tiene que su 

ingreso y permanencia de acuerdo al art. 133 inc. n) de la Ley 1990 (LGA), se rigen por 

las disposiciones del Convenio Internacional del Carnet de Paso por Aduanas y lo que 

señale el art. 231 del DS 25870 (RLGA), referido a que el plazo de permanencia será 

de seis (6) meses prorrogables hasta por otro plazo igual, previo cumplimiento de las 

disposiciones y requisitos que al efecto se requieran por parte de la autoridad 

aduanera. En este marco legal, el Procedimiento para el Ingreso y Salida de 

Vehículos de Uso privado para turismo aprobado por la Resolución de Directorio de 

la Aduana Nacional R.D. 01-023-05, en el apartado romano V, inc. A. Aspectos 

Generales num. 2 inc. c), indica que; ”Los vehículos turísticos no serán objeto de 

cambio de régimen, asimismo no son de libre disponibilidad, por lo cual no podrán ser 

objeto de transferencia ni podrán otorgarse en garantía de ninguna naturaleza u otra 

operación comercial y en caso de comprobarse cualquiera de estas situaciones se 

procederá a su decomiso y consiguientemente el inicio de acción legal. Los vehículos 

turísticos que sean sorprendidos en territorio nacional, con su plazo de permanencia 

vencido, serán decomisados y sometidos a proceso conforme al inciso g) del artículo 

181 del Código Tributario Boliviano, Ley 2492”. 

 
De la revisión de expediente administrativo se tiene que el 26 de marzo de 2011, 

mediante el Formulario Salida y Admisión Temporal de Vehículos Nº 679, se autorizó a 

Juan Lautaro Espinoza Díaz, la salida de Chile y su ingreso a Bolivia del vehículo clase 

Vagoneta, marca Nissan, modelo Pathfinder, año 1996, modelo VG33025308A, cuyo 

plazo de permanencia en territorio Boliviano vencía el 26 de septiembre de 2011, 

observándose que en el país chileno dicho vehículo se encuentra inscrito a nombre de 

Santiago Sergio Gutíerrez Banegas, según la Solicitud de Primera Inscripción Nº 

2864812 de 12 de febrero de 2010 (fs. 46-47 del expediente administrativo). Asimismo, 

tanto el recurrente en el Recurso de Azada, como la Administración Aduanera señalan 

que el 14 de abril de 2011, registró la Declaración Jurada Nº 2011R7681 para 

acogerse a la Regularización de Obligaciones Tributarias para Vehículos Automotores 

según la Ley 133 y si bien éste documento no cursa en antecedentes presentados por 

la Administración, su existencia ha sido comunicado a ésta mediante el memorial de 12 

de diciembre de 2011 adjunto al memorial presentado en esta instancia recursiva el 16 

de julio de 2012 (fs. 43 y 48 del expediente administrativo).  
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En ese contexto corresponde señalar que de conformidad con el art. 231 del DS 25870 

(RLGA), el vehículo inicialmente estaba autorizado desde el 26 de marzo de 2011 para 

permanecer en territorio aduanero nacional por seis meses y ha sido durante su 

estadía el recurrente pretendió acogerse al Programa de Regularización establecido en 

la Ley 133 de 8 de junio de 2011; sin considerar que a ese momento el vehículo 

observado no se encontraba en calidad de indocumentado, sinó que se encontraba 

bajo el Régimen Aduanero Especial, dispuesto por el inc. n) del art. 133 de la Ley 1990 

(LGA), su permanencia estaba autorizada hasta el 26 de septiembre de 2011 en cuya 

condición el único objeto de su permanencia en el país, no podía ser otro que el fin 

turístico y no de permanencia definitiva, ya que para ello, en todo caso debió registrarlo 

al Régimen general de  importación a consumo y no así al Régimen Especial al cual se 

registró; a partir de lo cual se tiene que el vehículo estaba impedido de acogerse a la 

regularización excepcional al amparo de la Ley 133, pues se encontraba legalmente en 

territorio aduanero nacional. 

. 
Ahora bien, teniendo en cuenta que el recurrente tuvo la intención de acogerse a los 

beneficios de la Ley 133, empero de la revisión de antecedentes administrativos y del 

expediente, no se advierte que el recurrente dentro del plazo de estadía del 

vehículo turístico, haya realizado actuación alguna para efectivizar la salida formal del 

país o desistimiento para acogerse a la Ley 133; por el contrario, consta que de 

manera posterior a este vencimiento ocurrido el 26 de septiembre de 2011, el 

recurrente se apersonó ante la Administración Aduanera solicitando la devolución del 

vehículo, según consta por el memorial de 20 de enero de 2012 cursante a fs. 12 del 

expediente administrativo, lo cual demuestra que está sujeto a lo previsto en el último 

párrafo del art. 231 del DS 25870 (RLGA) y corresponde su comiso del vehículo objeto 

de contrabando. 

 
Por los fundamentos jurídicos determinados precedentemente, se llega a la firme 

convicción que el recurrente no ha desvirtuado el cargo por contrabando 

contravencional que pesa sobre la mercancía detallada en el Acta de Intervención que 

sostiene la Resolución Sancionatoria impugnada, siendo evidente que su conducta 

esta adecuada a lo previsto en los incs. b), f) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) y 

corresponde en consecuencia a esta instancia recursiva desestimar los argumentos 

planteados en el Recurso de Alzada.  
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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 AN-SCRZI-

SPCCR-RS-147/2012 de 7 de mayo de 2012, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, de conformidad con el inc. b) del 

art. 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho 

sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

MECHA/lnp/rhv/aib/rrb 
ARIT-SCZ/RA 0296/2012 

  


