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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0500/2012 

 
 
 

Recurrente         :  ASOCIACION ACCIDENTAL AR.BOL 

representada legalmente por Rodrigo 

Alfonso Palazuelos Gutiérrez. 

   

Recurrido          :     Administración de Aduana Interior Santa Cruz 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

representada legalmente por Jesús Salvador 

Vargas Cruz. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0514/2012 

 

 

Santa Cruz, 03 de diciembre de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 38-42 y 48, el Auto de Admisión a fs. 49, la 

contestación de la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia, de fs. 53-56, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 57, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0500/2012 de 28 de 

noviembre 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 Nº AN-SCRZI-RS-66/2012, de 25 de julio de 

2012, declarando probado el contrabando contravencional contra la  Asociación 

Accidental y de Cuentas en Participación denominada AR.BOL y la Agencia 

Despachante de Aduana Guapay SRL, en consecuencia el comiso definitivo de la 
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mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-SCRZI-AI-

53/2012 de 20 de junio de 2012. 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Asociación Accidental AR.BOL, en adelante la empresa recurrente, legalmente 

representada por Rodrigo Alfonso Palazuelos Gutiérrez, mediante memorial 

presentado el 20 de agosto y 3 de septiembre de 2012, cursante a fs. 38-42 y 48 del 

expediente administrativo, se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-66/2012 de 25 de julio de 2012, emitida por la 

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

 
1. De la falta de fundamentación en la Resolución Sancionatoria. 

 
La Administración Aduanera a momento de pronunciarse con el acto administrativo 

impugnado, no podía  limitarse a ratificar lo establecido en el  Acta de Intervención 

Contravencional pues debió fundamentarla en razonamientos jurídico-

administrativos,calificando expresamente su conducta en las normas infringidas y 

pronunciarse legalmente sobre las pruebas de descargo presentadas, al no hacerlo 

emitió una resolución de hecho y no de derecho; viciándola de nulidad. 

 
2. De la inexistencia del contrabando contravencional. 

 
La  mercancía sujeta a depósito aduanero se encuentra legalmente internada, bajo el 

régimen de tránsito aduanero, amparado en los documentos de embarque, MIC/DTA, 

Parte de Recepción y demás documentos soporte y con la autorización de la 

Administración Aduanera a su destino final en Aduana Interior Santa Cruz, el cual fue 

ejecutado por la empresa de transporte, pasando la mercancía al régimen de depósito 

aduanero, bajo tenencia, guarda y custodia de ALBO hasta el momento que se solicitó 

el reembarque hacia la Aduana del país de origen y de ninguna manera se pretendió 

ingresarla bajo el régimen de importación a consumo, ya que una vez advertido el error 

de que el embarcador en origen despachó un vehiculo cuya importación se encuentra 

prohibida, se presentó la solicitud de reembarque a la misma Administración, sin 

embargo se negó dicha solicitud en base a una interpretación parcial de un fax 

instructivo dirigido a las Administraciones de Frontera y Aeropuerto, ya que en ningún 

momento se limita a realizar esta operación desde una Aduana Interior.  
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Por lo expuesto, solicitó se Revoque Totalmente la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZI-RS - 66/2012 de 25 de julio de 2012. 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 10 de septiembre de 2012, cursante a fs. 49 del expediente 

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

empresa recurrente, impugnando la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS-66/2012, 

de 25 de julio 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 de 2 

de octubre de 2012, que cursa a fs. 53-56 del expediente administrativo, se apersonó 

ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar el 

Recurso de Alzada, negándolo en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 

 
1. Sobre  la falta de fundamentación en la Resolución Sancionatoria  

 
Con relación a las garantías del debido proceso amparadas en el art. 115 de la CPE,  

cabe señalar que en el presente caso no se violentó el derecho a la defensa, toda vez 

que se han analizado los argumentos de descargo presentados por la empresa 

recurrente en el Informe Técnico AN-SCRZ-IN 1732/2012 y se cumplió con los plazos y 

requisitos esenciales por  la Ley 2492 (CTB). 

 
2. Sobre la inexistencia del contrabando contravencional. 

   
En ejercicio de la función de controlar las operaciones de tránsito aduanero 

internacional, una vez realizada la inspección documental del vehículo se observó que 

la cilindrada es de 2184cc, la cual se encuentra prohibida de importar al país, habiendo 

la empresa recurrente adecuado su conducta al art. 181 incs. b) y f) de la Ley 2492 

(CTB). 

 
De acuerdo al FAX AN_GNNGC-DNPNCF0120/04, las autorizaciones de reembarque 

de mercancías prohibidas de importación, excepcionalmente, pueden realizarse desde 
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aduanas de frontera o aeropuertos; y en el presente caso se encuentra en una aduana 

interior; sumado a que la solicitud fue presentada con posterioridad a las 48 hrs. del 

arribo según el Parte de Recepción con fecha de llegada el 15 de marzo de 2012; 

mientras que la solicitud de reembarque es de 21 de marzo de 2012; razón por la que 

se resolvió negar el reembarque y emitir el Acta de Intervención Contravencional  N° 

AN-SCRZI-AI 53/2012. 

 
Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes la Resolución Sancionatoria 

AN-SCRZI-RS - 66/2012 de 25 de julio de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 3 de octubre de 2012, cursante a fs. 57 del expediente 

administrativo, se sujetó el proceso al plazo probatorio común y perentorio a las partes, 

de veinte (20) días computables a partir de la legal notificación, la misma que se 

practicó en la misma fecha, tanto a la empresa recurrente como a la entidad recurrida, 

según consta en las diligencias cursantes a fs. 58 - 59 del expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 23 de octubre de 2012, la 

empresa recurrente, mediante memorial de 9 de octubre de 2012, cursante a fs. 61 del 

expediente administrativo, ratificó como prueba toda la documentación presentada a 

momento de la interposición de su Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, la Administración Aduanera recurrida, mediante memorial de 11 de 

octubre de 2012, cursante a fs. 66 del expediente administrativo, ratificó como prueba 

toda la documentación que fue arrimada al memorial de su contestación al Recurso de 

Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

 

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

que fenecía el 12 de noviembre de 2012, la empresa recurrente  mediante memorial de 

6 de noviembre de 2012, cursante a fs. 70-73 del expediente administrativo, presentó 

alegatos en conclusiones, reafirmando los argumentos expresados en su recurso de 

alzada. 
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Por su parte, la Administración Aduanera recurrida, dentro del plazo establecido  no 

presentó 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 9 de marzo de 2012, se emitió la Carta de Porte Internacional por Carretera 

(CRT) N° 001AR.892.19225, amparando 14 Bultos que dicen contener 8 

Camionetas doble Cabina, Nissan Frontier NP 300, 2 Mini Cargadoras Case SR 

175 entre otras, con destino final la ciudad de Santa Cruz (fs. 32 del cuaderno 

de antecedentes administrativos).  

 

IV.3.2  El 15 de marzo de 2012, se registro la fecha de llegada en el Parte de 

Recepción  describiendo a la mercancía ingresada y depositada en recinto 

aduanero con las siguientes características 2 Camionetas Doble Cabina Nissan 

Fronter, NP 3000, entre otras (fs. 28 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.3   El 20 de marzo de 2012, la Administración Aduanera emitió el Examen Previo al 

Despacho Aduanero; indicando en el Rubro 2: Mercancías Objeto de Examen 

Previo: “Para la Admisión Temporal: 1 Camioneta”; Rubro 3.- Resultados del 

Examen: 3. 1 Camioneta Nissan Pick Up, cabina doble, CH: 

3N6PD23T6CK0041863. (fs.30 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.4  El 21 de marzo de 2012, la Agencia Despachante, mediante nota CITE 

380/2012 dirigida a la Administración Aduanera solicitó la Autorización de 

reembarque para 8 camionetas Nissan Frontier que se encontraban en recinto 

aduanero en los depósitos de ALBO S.A., con su respectivo Parte de 

Recepción. Asimismo se señala que debido a la restricción del uso de diesel, no 

se podrá realizar la Admisión Temporal. (fs. 34 del expediente administrativo).  

 

IV.3.5 El 11 de julio de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a la 

empresa recurrente y a la Agencia Despachante de Aduanas Guapay SRL, con 

el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-SCRZI-RS 53/2012 de 20 de 

junio de 2012, en el que se indica que durante el aforo físico y documental del 
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despacho aduanero, se verificó indicios de la comisión de Contrabando 

Contravencional de acuerdo a lo tipificado en los arts. 160 num. 4 y 181 inc. f) 

de la Ley 2492 (CTB); otorgándole el plazo de 3 días hábiles para que presente 

descargos. (fs. 13-14 y 15-19 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.6  El 16 de julio de 2012, la empresa recurrente mediante memorial presentó 

como descargos al Acta de Intervención, el documento de embarque y el Parte 

de Recepción de dicho vehículo, argumentando que el embarcador en origen 

incurrió en un error, al remitir un vehículo prohibido y una vez advertidos de la 

irregularidad se aviso de inmediato a la Administración (fs. 10-11 del cuaderno 

de antecedentes). 

 

IV.3.7  El 25 de julio de 2012, la Administración Aduanera, emitió el Informe Nº AN-

SCRZI-IN-1732/2012 y referente a los descargos estableció que no desvirtúan 

el ilícito de contrabando contravencional, ratificando lo establecido en la 

mencionada Acta (fs. 6-9 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.8 El 1 de agosto de  2012, la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), notificó en Secretaría a la empresa 

recurrente con la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-63/2012 de 25 de 

julio de 2012, declarando probado el contrabando contravencional contra la 

Asociación Accidental y de Cuentas en Participación denominada AR.BOL y la 

Agencia Despachante de Aduana Guapay SRL, disponiendo el comiso definitivo 

de la mercancía consistente en una Camioneta Nissan Frontier NP300, año de 

fabricación 2011, Chasis 3N6PD23T6CK001863, Motor N° YD25314881T a 

diesel y disponiendo que en virtud a lo establecido en el DS 220 del 22/07/2009, 

se reporte al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a objeto de que se 

defina el destino del motorizado (fs. 1 y 2-5 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. (…) 
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I. Toda persona será protegida  efectiva y oportunamente por los jueces y tribunales en 

ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Código. 

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 99. (Resolución Determinativa). 
 

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

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

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

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

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

los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa. 

 

•  Artículo 160. (Clases de sanciones). Son contravenciones tributarias: (…) 

 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 
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• Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será 

sancionada de manera independiente, según corresponda con: 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 

 

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

conductas descritas a continuación (…) 

 

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. 

 

V.1.3 Ley 1990, Ley General De Aduanas, de 28 de julio de 1999 

 

• Artículo 85. No se permitirá la importación o ingreso a territorio aduanero nacional 

de mercancías nocivas para el medio ambiente, la salud y la vida humana, animal o 

contra la preservación vegetal, así como las que atenten contra la seguridad del 

Estado y el sistema económico financiero de la Nación y otras determinadas por Ley 

expresa. 

 

• Artículo 113.- Depósito de Aduana es el régimen aduanero que permite que las 

mercancías importadas se almacenen bajo el control de la administración aduanera, 

en lugares designados para este efecto, sin el pago de los tributos aduaneros y por 

el plazo que  determine el Reglamento.  

 

• Artículo 115.-  Los depósitos de aduana autorizados podrán  ser  utilizados por 

cualquier importador o exportador, bajo supervisión de la Administración Aduanera, 

siempre que las mercancías estén amparadas con el Manifiesto internacional de 

Carga/Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA) ó con el documento de 

Transporte Internacional Ferroviario / Declaración de Tránsito Aduanero (TIF/DTA) o 

documento de embarque correspondiente. 

 

• Artículo 150.- Sólo procederá el reembarque de las mercancías que se encuentren 

en depósitos aduaneros destinadas al extranjero, con la presentación de la 
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Declaración de Mercancías de Exportación, antes de la expiración del término legal 

de almacenamiento autorizado en el caso de Depósito Aduanero y siempre que no 

se hubiera cometido infracción aduanera alguna. 

 

Para el reembarque de mercancías, la administración aduanera exigirá al 

consignante de la mercancía la constitución de una boleta de garantía bancaria por 

el monto equivalente al pago total de los tributos aduaneros de importación. La 

garantía o fianza otorgada sólo se devolverá cuando se acredite fehacientemente la 

salida física de la mercancía del territorio aduanero nacional y el ingreso de la misma 

a territorio aduanero extranjero, plazo que no podrá exceder de treinta (30) días 

desde la fecha de reembarque, bajo la alternativa de ejecución de la boleta de 

garantía. 

  

V.1.4 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 titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

V.1.5 Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA) de 23 de abril de 2002  

 

• Artículo 28. (Elementos Esenciales Del Acto Administrativo). Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes: 

 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa 

y en el derecho aplicable; 

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; 

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento 

jurídico; 
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e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados 

en el inciso b) del presente artículo; y, 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

 

• 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 solo 

determinara 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.1.6 DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano, de 9 de enero de 

2004. 
 

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

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley Nº 2492. 

 

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

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

Artículo 47 de dicha Ley. 

 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las 

disposiciones legales aplicables al caso. 

 

V.1.7 DS 27113,  Reglamento a la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo, 

de 23 de julio de 2003. 

 

• Artículo 55 (Nulidad De Procedimientos) 

 

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

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



 

11 de 20 

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.1.8 DS 25870,  Reglamento a la Ley General de Aduanas de 11 de agosto de 

2000. 
 

• Artículo 117 (Prohibiciones) 

 

I. Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por Ley y en otras normas legales, 

se prohíbe bajo cualquier régimen aduanero  o destino aduanero especial, el 

ingreso a territorio nacional de las siguientes mercancías: 

 

 e) Vehículos, partes y accesorios para vehículos, usados o nuevos que de 

acuerdo a normativa vigente se encuentren prohibidos de importación.  

 

II. La transgresión de lo dispuesto en el Parágrafo precedente dará lugar al comiso y 

otras sanciones legales que correspondan, de acuerdo a normativa vigente.    

 

• Artículo 269 (Autorización de Reembarque).- Las administraciones aduaneras 

podrán autorizar el reembarque de mercancías que se encuentren en depósitos 

aduaneros autorizados, excepto de depósito transitorio, antes de la expiración del 

término legal de abandono, siempre que el consignatario presente una boleta de 

garantía bancaria por el cien por ciento (100%) de los tributos aduaneros 

suspendidos, para garantizar la salida física de la mercancía del territorio aduanero 

nacional y el ingreso de la misma a territorio aduanero extranjero, lo cual, deberá 

acreditarse mediante la presentación del certificado emitido por la autoridad 

aduanera autorizada y del concesionario de los servicios de registro, control de las 

mercancías ubicadas en las aduanas de paso de frontera, dentro del plazo de treinta 

(30) días siguientes a la fecha de reembarque. La fianza antes mencionada, deberá 

constituirse por igual plazo. 
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La declaración de mercancías de reembarque deberá ser presentada por el 

Despachante de Aduana adjuntando el Parte de Recepción y las mercancías serán 

transportadas al amparo del manifiesto internacional de carga. 

No se permitirá el reembarque de una aduana a otra dentro de territorio aduanero 

nacional. 

 

 

V.1.9  DS 29836, de 3 de diciembre de 2008 

Artículo 3.- (Incorporaciones)  

I. Se incorpora en el Artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo Nº 28963, los 

siguientes incisos:  

g) Vehículos automotores que utilicen diesel oil como combustible cuya cilindrada sea 

menor o igual a cuatro mil centímetros cúbicos (4.000 c. c.).  

 

V.1.10 DS 0572 de 14 de julio de 2010 

 

Disposición Adicional Primera.- Se modifica el art.117 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo  Nº 25870, de 11 de 

agosto de 2000, con el siguiente texto: 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

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

recurrente, argumenta vicios de nulidad en cuanto al contenido de la resolución 

impugnada; 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. 

 

VI.1.1 Sobre los vicios de nulidad invocados.  
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La empresa recurrente señala que la Administración Aduanera a momento de 

pronunciarse con el Acto Administrativo ahora impugnado no podía limitarse a ratificar 

lo establecido en el  Acta de Intervención Contravencional Nº AN-SCRZI-AI-53/2012 de 

20 de junio de 2012; es decir, debió fundamentar sus razonamientos jurídicos 

administrativos de acuerdo a hecho y derecho, y calificar la conducta señalando las 

normas infringidas y pronunciarse legalmente sobre las pruebas de descargo 

presentadas y, al no emitió una resolución de hecho y no de derecho; viciando así de 

nulidad la Resolución Sancionatoria. 

En este sentido, cabe recordar que en los parágrafos I y II del art. 115 de la CPE, se 

instituye que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y 

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos y que el Estado 

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Asimismo, el art. 68 nums. 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), sostiene que constituyen 

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

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

las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

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

Código; y a formular y aportar, en 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. De igual manera y siendo línea constante, la 

Autoridad de Impugnación Tributaria, ha expresado en la Resolución STG-RJ-

009/2004, entre otras, que el debido proceso debe ser protegido por el Estado y como 

parte de él por la Administración Tributaria.  

 

En cuanto a las formalidades de la Resolución Sancionatoria, los arts. 99 parágrafo II 

de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), señalan que la Resolución que dicte 

la Administración Tributaria para el contrabando 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, sancionando la ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, como un vicio de nulidad.  
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Por otro lado, el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), considera como elementos esenciales 

del acto administrativo; el procedimiento, el cual establece que antes de la emisión del 

acto administrativo deben cumplirse los procedimientos principales y sustanciales 

previstos y los que resulten aplicables al ordenamiento jurídico, el fundamento; es 

decir, que el acto administrativo debe ser fundamentado, expresando en forma 

concreta las razones que inducen a emitir el acto, sustentándose en los hechos y 

antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. En consecuencia, todo 

acto administrativo emitido por autoridad competente, debe cumplir los procedimientos 

previstos por Ley y estar debidamente fundamentados, expresando claramente los 

hechos y el derecho aplicable, aspectos que tienen relevancia porque se refieren a una 

explicación y análisis de los acontecimientos fácticos de acción u omisión del 

contribuyente que en contraste con la norma positiva condujeron a la Administración a 

la emisión de la decisión jurídica, constituyendo la valoración de las pruebas de 

descargo parte sustancial de la fundamentación. 

 

En cuanto a la nulidad de los actos administrativos, los arts. 36 parágrafos I y II de la 

Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables en materia tributaria por 

mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señalan expresamente que 

serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico; y (…) cuando el acto carezca de los requisitos 

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

interesados”.  

 

De la normativa señalada precedentemente y de la revisión detallada de la Resolución 

Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-66/2012 de 25 de julio de 2012,  ahora impugnada, se 

observa que dentro del Primer Considerando, se hace referencia a la improcedencia de 

la solicitud de reembarque de 8 camionetas, doble cabina, marca Nissan Frontier 

NP300, año de fabricación 2011, a diesel, realizada por la Agencia Despachante de 

Aduana Guapay SRL, a nombre de su comitente Asociación Accidental y de Cuentas 

en Participación denominada ARBOL, en razón a que la permisión alcanza a las 

administraciones de aduana en frontera y aeropuertos, por lo que al ser vehículos 

prohibidos de importación se elaboró un Acta de Intervención Contravencional para el 

vehículo descrito en la factura Proforma N° 16022012/01, consistente en una: 

“Camioneta Nissan Frontier NP300, Chasis N° 3N6PD23T6CK001863, año de 

fabricación 2011 y de 2184cc”; para el cual se determinó un valor FOB de $us. 
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20.132.00.-.A su vez, en el mismo Considerando se hace referencia al art. 3 del DS 

29836, que incorpora en el art. 9 del Anexo del DS 28963, el inc. g) y el DS 0572, cuya 

Disposición Adicional Primera, modifica el art. 117 del DS 25870 (RLGA), así como los 

arts. 160 num. 4 y 181 incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), normativa que hace a la 

prohibición de internación a territorio aduanero nacional e importación de vehículos y la 

tipificación de la conducta incurrida. 

      

Por otro lado, se advierte que el 16 de julio de 2012, la empresa recurrente presentó 

descargos ante la Administración Aduanera, los cuales fueron evaluados mediante el 

Informe Técnico AN-SCRZI-IN 1732/2012, estableciéndose lo siguiente “(…) Que el 

FAX AN-GNNGC-DNPNC-F0120/04, planteado como argumento de descargo señala 

lo siguiente: (Autorización de reembarque de mercancías), funcionario de aduanero 

realiza las siguientes verificaciones ”Las mercancías prohibidas de importación y 

aquellas que no cuentan con autorización que hubieran ingresado a territorio nacional y 

para los que no se hubieran presentado a despacho aduanero de importación 

excepcionalmente podrán ser reembarcadas desde aduanas de frontera o aeropuertos, 

toda vez que el presente caso no se encuentra en aduana de frontera o aeropuerto, 

sino en una Aduana Interior, además que la solicitud fue presentada con 

posterioridad a las 48 hrs. Establecidos en el citado FAX, ya que el Parte de Recepción 

consigna la fecha de llegada de 16 de marzo de 2012 y la solicitud de reembarque es 

de 21/03/2012, es por ello que se considera improcedente la solicitud de reembarque 

(…) De lo expuesto, se establece la existencia de indicios de la Comisión de 

Contrabando, conforme lo establece el art. 160 num.4 y el art. 181 incs. b y f de la Ley 

2492 (CTB) (…)”. 

 

En ese entendido, se tiene que la Resolución Sancionatoria ahora impugnada contiene 

como fundamentos de derecho la normativa legal infringida referida al ingreso a 

territorio nacional e importación de vehículos; al igual que tipifica expresamente la 

conducta de contrabando incurrida por los responsables en relación a la contravención 

acusada, así como los actos o hechos realizados por los supuestos sindicados para 

adecuar la conducta al contrabando, aspectos que se encuentran claramente descritos 

en la parte considerativa de dicho acto, de lo cual resulta una suma de los requisitos 

esenciales establecidos en el art. 99 parágrafo ll de la Ley 2492 (CTB). 
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En cuanto a la supuesta falta de valoración de descargos, corresponde mencionar que 

en el contenido del acto impugnado y el Informe de 25 de julio de 2012 que lo sustenta, 

consta claramente la compulsa y pronunciamiento emitido por la Administración 

Aduanera sobre la documentación presentada por la empresa recurrente; pues se 

extrae que en la tercera y cuarta página de la Resolución Sancionatoria, consta una 

explicación sobre el alcance del Fax citado como descargo, indicándosele que era 

aplicable solo para aduanas de frontera y aeropuertos; al igual que la solicitud debía 

plantearse dentro del plazo de 48 horas, cuyo plazo se ha excedido desde el arribo a 

recinto el 16 de marzo de 2012 hasta el pedido de reembarque el 21 de marzo de 

2012, considerándolas insuficientes para descartar el contrabando, en razón a que por 

efecto del inciso e) del parágrafo I del art. 117 del DS 25870 (RLGA), modificado por el 

artículo único del DS 572 de 14 de julio de 2010, las prohibiciones establecidas por Ley 

y otras normas legales sobre una mercancía se aplican independientemente del 

régimen aduanero al que las mercancías estén sometidas.  

 

Por lo expuesto se llega a la conclusión que los vicios de nulidad y de anulabilidad 

invocados por la empresa recurrente sobre la Resolución impugnada, carecen de 

sustento legal al haberse comprobado en los hechos el cumplimiento de los requisitos 

establecidos para dicho acto; así como el cumplimiento del parágrafo II de los arts. 99 

de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB) respectivamente; siendo evidente que 

no existe la vulneración alegada y corresponde desestimar el argumento, de forma e 

ingresar a los puntos de fondo planteados dentro de su Recurso de Alzada.  

 

V.1.2. De la inexistencia del contrabando contravencional. 

 

La empresa recurrente arguye que la  mercancía sujeta a depósito aduanero se 

encuentra legalmente internada en territorio aduanero nacional, bajo el régimen de 

tránsito aduanero y posteriormente la mercancía paso al régimen de depósito 

aduanero, bajo tenencia, guarda y custodia de ALBO hasta que se solicitó el 

reembarque hacia la Aduana del país de origen y no como la Administración Aduanera 

señala que se habría pretendido ingresarla bajo el régimen de importación a consumo 

a zona secundaria en territorio aduanero nacional, ya que una vez advertido el error de 

que el  embarcador en origen, despachó un vehiculo cuya importación se encuentra 

prohibida, se presentó la solicitud de reembarque del citado vehículo, poniendo 

además en conocimiento de la misma Administración  la imposibilidad de importar 
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dicho vehiculo, sin embargo se negó dicha solicitud en base a una interpretación 

parcial de un fax instructivo. 

 

Al respecto cabe recordar que los arts. 160 num. 4, 161 num. 5 y 181 inc. f) de la 

misma disposición legal, señalan que son contravenciones tributarias, entre otras, el 

contrabando, cuando se refiera al último párrafo del art. 181 y que cada conducta 

contraventora será sancionada de manera independiente, según corresponda, con el 

comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; y que comete contrabando 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, determinando que  cuando el valor de los tributos omitidos de la 

mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades 

de Fomento de la Vivienda), cuantía modificada a 50.000.- UFV por el art. 21 de la Ley 

Nº 100-, la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del Código Tributario 

Boliviano. 

 

Asimismo, el art. 85 de la Ley 1990 (LGA), establece que no se permitirá la importación 

o ingreso a territorio aduanero nacional de mercancías nocivas para el medio 

ambiente, la salud y vida humanas, animal o contra la preservación vegetal, así como 

las que atenten contra la seguridad del Estado y el sistema económico financiero de la 

Nación y otras determinadas por Ley expresa, tal como sucede con el DS 29836, de 3 

de diciembre de 2008,  que en su art. 3 dispone se incorpore a las prohibiciones y 

restricciones del art. 9 del Anexo del DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, a los 

vehículos que utilicen diesel oil como combustible cuya cilindrada sea menor o 

igual a cuatro mil centímetros cúbicos (4.000 c.c.). 

 

Por otra parte, es preciso dejar claramente establecido que el Depósito de Aduana es 

el régimen aduanero mediante el cual se permite el almacenamiento de mercancía 

importada, bajo el control de la Administración Aduanera, en lugares designados para 

este efecto, sin el pago de los tributos aduaneros y por el plazo que determine el 

Reglamento; dichos depósitos de aduana autorizados pueden utilizarse por cualquier 

importador o exportador, bajo supervisión, siempre que las mercancías estén 

amparadas con el Manifiesto Internacional de Carga/Declaración de Tránsito Aduanero 

(MIC/DTA) ó con el documento de Transporte Internacional Ferroviario/Declaración de 
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Tránsito Aduanero (TIF/DTA) o documento de embarque correspondiente, según lo 

indicado en los arts. 113 y 115 de la Ley 1990 (LGA).  

 

En este sentido, una de las opciones que se pueden adoptar para mercancías que se 

encuentran en depósito es el reembarque, bajo la condición que estén destinadas al 

extranjero, tal como lo refiere el art. 150 de la Ley 1990 (LGA) concordante con el art. 

269 del DS 25870 (RLGA) que textualmente señala: “Sólo procederá el reembarque 

de las mercancías que se encuentren en depósitos aduaneros destinadas al 

extranjero, con la presentación de la Declaración de Mercancías de Exportación, antes 

de la expiración del término legal de almacenamiento autorizado en el caso de 

Depósito Aduanero y siempre que no se hubiera cometido infracción aduanera 

alguna. Para el reembarque de mercancías, la administración aduanera exigirá al 

consignante de la mercancía la constitución de una boleta de garantía bancaria por el 

cien por ciento (100%), de los tributos aduaneros suspendidos, para garantizar la 

salida física de la mercancía del territorio aduanero nacional y el ingreso de la misma a 

territorio aduanero extranjero, plazo que no podrá exceder de treinta (30) días desde la 

fecha de reembarque, bajo la alternativa de ejecución de la boleta de garantía”. 

 

Ahora bien, la Administración Aduanera mediante el FAX AN-GNNGC-DNPNC-F0 

120/04, ha expresado en relación a los reembarques de mercancías de depósitos 

aduaneros, lo siguiente: “Las mercancías prohibidas de importación y aquellas que 

no cuenten con autorización que hubieran ingresado a  territorio nacional y para las 

que no se hubieran presentado despacho aduanero de importación, 

excepcionalmente podrán ser reembarcadas desde aduanas de frontera o 

aeropuertos en un plazo no mayor a 48 horas a partir de la constatación del ilícito 

aduanero”. De la misma forma, señala que el consignatario de la carga, a momento de 

la solicitud de reembarque, indicará la Aduana de Salida por la que se realizará la 

operación, adjuntando para el efecto: a) ejemplar original del Parte de Recepción, 

correspondiente al consignatario; b) Original del documento de embarque; c) Acta del 

Examen Previo. 

 

Bajo ese marco normativo general y de la compulsa de los antecedentes 

administrativos, se tiene que la Agencia Despachante Guapay SRL, por cuenta de su 

comitente Asociación Accidental AR.BOL SRL, hoy la empresa recurrente, solicitó el 21 
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de marzo de 2012, la autorización de reembarque de 8 camionetas Nissan Frontier, 

entre las que se encontraba la camioneta con Chasis 3N6PD23T6CK001863, 

adjuntando la siguiente documentación a) Carta Porte N°001AR.892.19225; b) Examen 

Previo; c) Factura Proforma N°16022012/1; observándose que señala como un 

impedimento a realizar la Admisión Temporal la restricción del uso de DIESEL; sin que 

conste formalmente la indicación de la Aduana de Salida; pues en todo caso se extrae 

de la información contenida en la Carta de Porte N° 001AR.892.19225, que dicha 

mercancía ingreso al territorio con destino final la ciudad de Santa Cruz. 

 

En cuanto a lo instruido en el FAX AN-GNNGC-DNPNC-F0 120/04 de la Aduana 

Nacional, corresponde hacer notar que el mismo señala que las mercancías prohibidas 

de importación (como ocurre en el presente caso), pueden excepcionalmente ser 

reembarcadas desde una aduana de frontera o aeropuerto y no así desde un depósito 

aduanero; en este sentido, se llega a la conclusión que la mercancía en depósito 

aduanero estaba impedida de someterse a la figura del reembarque, y únicamente 

tenía la posibilidad de ser reexportada si hubiera estado destinada al extranjero, 

conforme lo establecido en el art. 150 de la Ley 1990 (LGA); sin contar que se 

encontraba prohibida su importación en virtud al DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, 

por lo que ya no corresponde el análisis del cumplimiento del plazo de las 48 horas que 

establece el FAX emitido por la Administración, ya que éste es aplicable 

exclusivamente para mercancías que se encuentren en aduanas de frontera o 

aeropuerto. 

 

En consecuencia, de todo lo expuesto en los puntos precedentes, se llega a la firme 

convicción que la Administración Aduanera efectuó una correcta aplicación de las 

disposiciones legales al rechazar la solicitud de reembarque, toda vez que no estaba 

destinada al extranjero de acuerdo a lo previsto en el art. 150 de la Ley 1990 (LGA), ya 

que por la carga de la prueba, prevista en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), era su 

responsabilidad demostrar los hechos que sustentan el derecho que reclama, 

correspondiendo desestimar su pretensión y mantener firme y subsistente el acto 

administrativo impugnado. 

 

POR TANTO: 
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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 AN-SCRZI-RS-66/2012 de 25 

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

ANB; 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/LINP/rlhv/apib/cdos/ 

ARIT-SCZ/RA 0500/2012 

  


