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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0608/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Edmundo Guiteras Córdova 

 

Recurrido                  :  Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrial Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

legalmente representada por Edman Wills 

Miranda Rada. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0443/2013 

 

Santa Cruz, 15 de julio de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 5-10 vta., el Auto de Admisión a fs. 11, la 

contestación de la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 18-19, el Auto de apertura de 

plazo probatorio a fs. 20, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes 

en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0608/2013 

de  12 de julio de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo 

cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), emitió la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Contravencional AN-SCRZZ-RS-001/2013, de 19 de febrero de 2013, 

que resolvió declarar probada la comisión de contrabando contravencional, contra 

Edmundo Guiteras Córdova y la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande; y  

en consecuencia, dispone el comiso de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención AN-SCRZZ-AI-N° 060/2012,  de 30 de noviembre de 2012, y su 

adjudicación a título gratuito y exentas de pago de tributos aduaneros en favor del 
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Ministerio de la Presidencia en aplicación a la  Disposición Adicional Décima Quinta 

de la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012. 

 

I.2  Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Edmundo Guiteras Córdova, en adelante el recurrente, mediante memorial de 19 

de marzo de 2013, se apersonó a esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-SCRZZ-RS-

001/2013, de 19 de febrero de 2013, emitida por la Administración de Aduana Zona 

Franca Comercial e Industrial Santa Cruz de la ANB (fs. 5-10 vta. del expediente) 

manifestando lo siguiente: 

 

1. Vicios de nulidad en el procedimiento sancionatorio.  

 

a. Por incumplimiento de plazos. 

 

La Administración Aduanera ha vulnerado el derecho al debido proceso, la 

seguridad jurídica y el derecho a la defensa, al no haber cumplido los plazos 

procesales determinados en la normativa referida al procesamiento de 

contrabando contravencional, puesto que emitió el informe técnico y la 

resolución sancionatoria impugnada en la misma fecha, por lo que no ha 

permitido al recurrente y la agencia despachante realizar las acciones 

necesarias para la legal internación del vehículo observado. 

 

b. Por falta de fundamentación. 

 

El recurrente señala que la Administración Aduanera no ha fundamentado de 

forma clara la duda razonable, por la supuesta falta de piezas del motor del 

vehículo observado, sin considerar que solicitó una ampliación para la llegada 

de los mismos. 

 

Por otra parte, señala que la resolución impugnada incumple lo establecido en 

el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), puesto que no contiene 

fundamentos de hecho y de derecho, ya que simplemente señala el informe 
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técnico como base de su decisión; por lo que los actos emitidos son nulos de 

acuerdo a lo previsto en los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafo II de la Ley 2341 

(LPA) y 55 del DS 27311 (RLPA). 

 

En consecuencia, solicitó se anule la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

Contravencional AN-SCRZZ-RS-001/2013 de 19 de febrero de 2013, emitida por la 

Administración Aduana Zona Franca Industrial y Comercial Santa Cruz de la ANB. 

 

 

CONSIDERANDO II 

II.1  Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 26 de marzo de 2013, se dispuso la admisión del Recurso de 

Alzada interpuesto por el recurrente impugnando la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Contravencional AN-SCRZZ-RS-001/2013, de 19 de febrero de 2013, 

emitida por la Administración Aduana Zona Franca Industrial y Comercial Santa 

Cruz de la ANB (fs. 11 del expediente) 

 

CONSIDERANDO III 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

Mediante memorial de 19 de abril de 2013, la Administración de Aduana Zona 

Franca Industrial y Comercial Santa Cruz de la ANB, contestó al Recurso de Alzada 

negándolo en todas sus partes (fs. 18-19 del expediente), manifestando lo siguiente 

 

De acuerdo a normativa se procedió a la verificación física del vehículo, Toyota 

Tundra, chasis 5TFUM5F11AX002741, razón por la cual se determinó que el 

motorizado es siniestrado, puesto que se evidencian golpes en el área del 

parachoques y carece de partes indispensables del motor, situación que llevó a la 

emisión del Acta de Intervención AN-SCRZZ-AI 060/2012 notificada en secretaría al 

recurrente. Asimismo, señala que de acuerdo a normativa no se contempla una 

ampliación de plazo para la regularización del incumplimiento del pago de la DUI, 

por la falta de repuestos. 
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Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

Contravencional AN-SCRZZ-RS-001/2013, de 19 de febrero de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba  

 

Mediante Auto de 22 de abril de 2013, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la 

última notificación, que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 

24 de abril de 2013 (fs. 20-21 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 14 de mayo de 2013, el 

recurrente  mediante memorial de 9 de mayo de 2013, ratificó los argumentos 

presentados a momento de interponer su Recurso de Alzada y adjuntó como 

prueba la siguiente documentación:  Facturas de venta en zona franca Nos. 001036 

y 002120; Formulario de Registro de Vehículos; Planilla de Recepción N° 

PL.R:00004872-02; Planilla de Inventario de Ingreso: 2011738R6444; Planilla de 

Inventario Salida: 2012738R3856; Factura N° 86380; Certificado de emisión de 

gases N° GN63113549; Informe Técnico de adecuación ambiental N° 007216; 

Formulario de Chaperío y pintura N° 001246; Factura de exportación N° 01211, 

CRT, MIC/DTA, Inventario, declaración andina de valor, inspección previa – detalle 

de ingreso de vehículo para reacondicionamiento. (fs. 22-45 vta. expediente) 

 

 Por su parte, la Administración Aduanera, dentro del citado plazo, mediante 

memorial de 14 de mayo de 2013,  ratificó las pruebas cursantes en los 

antecedentes administrativos (fs. 48 del expediente). 

 

IV.2 Alegatos  

 

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

CTB), que fenecía el 3 de junio de 2013, el recurrente solicitó audiencia para 

alegatos en conclusiones (fs. 51 del expediente), la misma que se llevó a cabo el 

11 de junio de 103, cursando en el expediente el acta respectiva.  
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Por su parte, la Administración Aduanera, dentro del referido plazo, no presentó 

alegatos en conclusión escritos u orales.  

 

IV.3 Relación de hechos  

 

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

de hechos: 

 

IV.3.1  El 15 de agosto de 2012, la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande, 

registró y validó la DUI C-2512, por cuenta de su comitente Edmundo Guiteras 

Córdova, la misma que ampara la importación de un vehículo con chasis: 

5TFUM5F11AX002741, FRV 120847554, partida arancelaria 87043110 902, 

estableciendo un tributo a pagar por concepto de GA, IVA e ICE de Bs59.253.- 

(Cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y tres 00/100 Bolivianos) (fs. 40-42 

de antecedentes). 

 

IV.3.2  El 18 de octubre de 2012, la Administración Aduanera mediante nota AN-

SCRZZ-CA- N° 343/2012, solicitó a General Industrial & Trading SA, 

concesionaria de Zona Franca Santa Cruz, proceder a colocar el vehículo 

amparado bajo la DUI C-2512 en playa de aforo, por estar en el sistema 

SIDUNEA ++, bajo estado “validada sin constancia de pago” (fs. 69 de 

antecedentes). 

 

IV.3.3 El 30 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe 

Técnico AN-SCRZZ-IN-613/2012, que señaló que como resultado del aforo 

físico se determinó que el vehículo era siniestrado y no contaba con las 

condiciones técnicas para ser importado, encontrándose prohibido de 

nacionalizarse conforme a lo previsto por el inc  w) del art. 2 del DS 29836, de 3 

de diciembre de 2008, no debiendo iniciar el despacho aduanero, por lo que al 

presentar el recurrente una declaración de mercancías de un vehículo prohibido 

de importación, se presume la comisión de contrabando contravencional 

tipificado en los incs. b) y  f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 66-68 de 

antecedentes). 
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IV.3.4 El 2 de enero de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria al 

recurrente y al representante legal de la Agencia Despachante de Aduana 

Vallegrande, con el Acta de Intervención AN-SCRZZ-AI-N° 60/2012, de 30 de 

noviembre de 2012, que confirma las observaciones señaladas en el informe 

técnico descrito en el punto III.3.3 de la relación de hechos, otorgando el plazo 

de 3 días para la presentación de descargos (fs. 60-65 de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 7 de enero de 2013, el recurrente mediante memorial solicitó la ampliación 

de plazo para la presentación de descargos, bajo el argumento que el vehículo 

no cuenta con algunos repuestos, lo que imposibilita cumplir con el trámite de 

importación (fs. 45-46 de antecedentes). 

 

 IV.3.6 El 19 de febrero de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

SCRZZ-IN-034/2013, que evalúa los descargos presentados por el recurrente, 

señalando que de acuerdo a la normativa aduanera referida al Régimen de 

Importación a Consumo no se puede otorgar plazos para la reparación del 

vehículo para su normal funcionamiento. Además de señalar que el Form. 187 

N° 08038 y el Parte de Recepción 738/2011/504153, no registran en 

observaciones los daños que presenta el vehículo; sin embargo, de la 

inspección ocular se evidencia que el vehículo es siniestrado, por lo que 

incumple lo establecido en el inc. w) del art. 2 del DS 28963, presumiendo la 

comisión de contrabando contravencional tipificado en los incs. b) y  f) del art. 

181 de la Ley 2492 (CTB) y recomendando la emisión de la resolución 

sancionatoria (fs. 3-5 de antecedentes). 

 

IV.3.7  El 27 de febrero de 2013, la Administración Aduanera notificó de forma 

personal al recurrente, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando  AN-

SCRZZ-RS-001/2013 de 19 de febrero de 2013, que resolvió declarar probada 

la comisión de contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

AN-SCRZZ-AI-N° 60/2012 de 30 de noviembre de 2012 (fs. 1-2 y 6-8 de 

antecedentes).  
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CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1. Constitución Política del Estado Plurinacional CPE de 9 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. 

 

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 90 (Notificación en Secretaría). 

 

(…) En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución 

Determinativa serán notificadas bajo este medio. 

 

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

 

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

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

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo 

aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las 
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mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante 

Decreto Supremo. 

 

 Artículo 98 (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes.  

 

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

interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de 

tres (3) días hábiles administrativos. 

 

 Artículo 99 (Resolución Determinativa).  

 
II. 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 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 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB), de 7 de julio de 

2005. 

 

 Articulo 201 (Normas Supletorias).- Los recursos administrativos se sustanciarán 

y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este 

Código, y el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
V.1.4. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA),  23 de abril de 2002. 

 

 Artículo 28 (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes: 
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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; 

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.1.5. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB), 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 N° 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.1.6. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

 

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

acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 
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indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

V.1.7. DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, Reglamento para la Importación de 

Vehículos Automotores, Aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Política 

de Incentivos y Desincentivos mediante la aplicación del Impuesto a los 

Consumos Específicos (ICE) 

 

 Articulo 9 (Prohibiciones y restricciones). 

 

I. No está permitida la importación de : 

 

a) vehículos siniestrados (…) 

 

V.1.8. DS 29836 de 3 de diciembre de 2008 

 

 Artículo 2. (Modificaciones) 

 

I. Se modifica el inciso w) del artículo 3 del Anexo al Decreto Supremos Nº 28963 

de 6 de diciembre de 2006 con el siguiente texto: … 

 

“w) Vehículos siniestrados: Vehículos automotores que por efectos de accidentes, 

factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que 

afecten a sus condiciones técnicas. No se considera siniestrado al vehículo 

automotor que presente daños leves en su estructura exterior sin que afecten 

su funcionamiento norma, entendiéndose como leves a los daños menores 

como raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de vidrios o faroles, 

que no alteran la estructura exterior del vehículo y no afectan su normal 

funcionamiento” 
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V.1.9. RND 01-031-05, Procedimiento para el Régimen de Importación a Consumo, 

de  19 de diciembre de 2005. 

 

V. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

 

B. PROCEDIMIENTO 

 

1. Examen documental y/o reconocimiento físico de la mercancía. 

 

2.19. Cuando exista la comisión de delitos aduaneros o de contrabando 

contravencional, elabora el Acta de Intervención y la remite conjuntamente 

con el Expediente de Reconocimiento al Administrador de Aduna, para 

que éste inicie el proceso administrativo en caso de contrabando 

contravencional,…….. 

 

V.1.10. RND 01-00311. Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional y Remate de Mercancías, de 23 de marzo de 2011. 

 

 ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS 

 
 9. NOTIFICACIÓN CON EL ACTA DE INTERVENCIÓN 

 
 El Grupo de Trabajo de Análisis Legal para la sustanciación del proceso 

administrativo por contrabando contravencional, notificará el Acta de Intervención en 

Secretaría, en  aplicación al artículo 90 del CTB. 

 
10. PRESENTACIÓN DE DESCARGOS 

 
A partir de la notificación con el Acta de Intervención, el interesado podrá presentar 

sus descargos a la Administración Aduanera, en el plazo perentorio e improrrogable 

de tres (3) días hábiles administrativos, conforme con el artículo 98 del CTB. 

 
 11. REMISIÓN DE ANTECEDENTES AL TÉCNICO O EMISIÓN DE LA 

RESOLUCIÓN 

 
 Si el interesado no hubiere presentado descargos o hubiere ofrecido pruebas de 

descargo fuera de plazo, en aplicación de los artículos 76 y 81, numeral 3) del CTB, 
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respectivamente, el abogado responsable proyectará la Resolución Sancionatoria y 

remitirá a consideración del Administrador de Aduana, en el plazo de cinco (5) días 

hábiles. 

 

 12. INFORME TÉCNICO 

 

 Remitido el cuaderno del proceso (…) 

 

 El informe será emitido en el plazo de 48 horas, estableciendo de manera expresa si 

las pruebas documentales de descargo presentadas AMPARAN o NO AMPARAN a 

la mercancía comisada, considerando los datos existentes en el Acta de Entrega y 

Valoración realizada al 100% 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1  Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1  Sobre los vicios de nulidad en el procedimiento sancionatorio.  

 

El recurrente señala que la Administración Aduanera ha vulnerado el derecho al debido 

proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa, al no haber cumplido los 

plazos procesales determinados en la normativa referida al procesamiento de 

contrabando contravencional, puesto que emitió el informe técnico y la resolución 

sancionatoria impugnada en la misma fecha, por lo que no ha permitido al recurrente y 

la agencia despachante realizar las acciones necesarias para la legal internación del 

vehículo observado. De igual forma manifiesta que la resolución impugnada incumple 

lo establecido en el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), puesto que dicha 

resolución no contiene fundamentos de hecho y de derecho, ya que simplemente 

señala el informe técnico como base de su decisión; por lo que los actos emitidos son 

nulos de acuerdo a lo establecido en los arts. 35 inc. c)  y 36 parágrafo II de la Ley 

2341 (LPA) y 55 del DS 27311 (RLPA). 

 

Al respecto, cabe recordar que en los parágrafos I y II del art. 115 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional (CPE), se instituye que toda persona será protegida 

oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e 
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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 la Ley, todo tipo de 

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

redactar la correspondiente Resolución.  

 

De igual forma, corresponde señalar que de conformidad con los arts. 90 segundo 

párrafo, 96 parágrafo II y 98 segundo párrafo de la Ley 2492 (CTB), en los procesos 

contravencionales por contrabando, los documentos que se notifican a los 

contraventores son el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria, los cuales 

son actos administrativos que deben cumplir con los elementos esenciales 

establecidos en la normativa señalada – entre otros – la valoración de las pruebas de 

descargo presentadas en plazo, que forman parte de los antecedentes de hecho 

de la Resolución Sancionatoria, sancionando la ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, como vicio de nulidad.  

 

En efecto, las formalidades de la Resolución Sancionatoria, están establecidas en los 

arts. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), los cuales 

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. 

 

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 
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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”.  

 

En este mismo sentido, 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 

de manera clara los hechos y el derecho aplicables, 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. 

 

Ahora bien, en materia aduanera, respecto a los procedimientos para las 

importaciones, la Aduana Nacional emitió la RD 01-0031-05, que aprueba el 

“Procedimiento del Régimen de Importación para el consumo”, que señala las 

formalidades a seguir para el despacho aduanero, en el romano V, literal B. num. 2, 

subnum. 2.19, dispone que si durante el aforo físico de las mercancías existen indicios 

de contrabando contravencional o contravención aduanera se debe iniciar el proceso 

administrativo, emitiendo el Acta de Intervención y remitiendo el expediente al 

Administrador para que continúe con el proceso respectivo. De esta manera la RD 01-

003-11, que aprueba el “Manual para el Procesamiento por contrabando 

contravencional y remate de mercancías”, en los nums. 9, 10, 11, 12 y 13, señala que 

una vez notificado el sujeto pasivo con el Acta de Intervención, se debe otorgar el 

plazo perentorio e improrrogable para la presentación de pruebas de 3 días 

hábiles y que transcurrido dicho término se deben evaluar los descargos 

presentados emitiendo el informe técnico de evaluación en el plazo de 48 horas y en 

caso de no presentación de descargos se debe emitir la resolución sancionatoria en el 

plazo de 5 días hábiles. 
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De la revisión de los antecedentes se advierte que el Acta de Intervención AN-SCRZZ-

AI-N° 60/2012, fue notificada en secretaria el 2 de enero de 2013, por lo que el 

recurrente dentro del plazo probatorio presentó memorial de descargos el 7 de enero 

de 2013, en el que solicitó la ampliación de plazo para la presentación de descargos 

hasta que lleguen los repuestos de su vehículo, aspectos que fueron evaluados en el 

Informe AN-SCRZZ-IN-034/2013 de 19 de febrero de 2013, como base de la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZZ-RS-001/2013 de la misma fecha 

(fs. 61-65, 45-46, 3-5 y 6-8 de antecedentes). 

 

En cuanto a la observación del recurrente referida a que la Administración Aduanera 

incumplió con el plazo establecido en la normativa porque emitió el informe técnico y la 

resolución sancionatoria en la misma fecha, corresponde aclarar que conforme a lo 

dispuesto en el num. 12 de la RD 01-003-11, señala como plazo 48 horas para la 

emisión del Informe de evaluación de descargos desde la recepción de la carpeta de 

antecedentes. De igual forma el num. 13 de la citada resolución de directorio señala el 

plazo de 5 días hábiles para la emisión de la resolución sancionatoria. 

 

En este sentido se advierte que si bien el informe técnico de evaluación de descargos 

fue emitido tardíamente, dicha normativa no dispone que dicho plazo sea un plazo 

perentorio; de lo cual resulta que el incumpliendo al plazo para la emisión del informe 

técnico y posterior Resolución Sancionatoria, tiene efectos de control interno y 

disciplinario que alcanza a los funcionarios a cargo de dicha labor y no implica la 

pérdida de competencia o preclusión del derecho de la Administración Tributaria para 

determinar las sanciones, por lo que dicha situación no genera indefensión o 

vulneración a los derechos constitucionales, ya que el plazo establecido en el art. 98 de 

la Ley 2492 (CTB), para la presentación de descargos, es perentorio y no puede ser 

prorrogado, y el mismo se encuentra otorgado en el Acta de Intervención AN-SCRZZ-

AI-N° 60/2012, legalmente notificada al recurrente en secretaría, en cumplimiento al 

art. 90 de la misma disposición legal. 

 

Por otra parte, con relación al argumento del recurrente referido a la falta de 

fundamentación de la resolución sancionatoria porque la misma se basa en el Informe 

técnico antes analizado, corresponde señalar que el Informe Técnico AN-SCRZZ-IN-

034/2013, de 19 de febrero de 2013, confirma las observaciones del Acta de 

Intervención AN-SCRZZ-AI-N° 60/2012, fue notificada en secretaria el 2 de enero de 
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2013, la cual contiene de forma detallada la relación circunstancia de los hechos que 

dieron origen a dicha acta, además de contener de manera adicional las pruebas 

aportadas por la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande, el concesionario de 

depósito aduanero de la zona franca y la inspección ocular, que demuestra de forma 

clara que el vehículo presenta daños en su estructura del parachoques delantero y en 

el capot presentado abolladuras y raspones; asimismo, se observa que el motor del 

vehículo presenta piezas faltantes y que el mismo no funciona por sí solo, de acuerdo a 

las fotografías que se encuentran a 48-55 de antecedentes. 

 

Dicha documentación y las fotografías cursantes en antecedentes ha permitido deducir 

que el vehículo se encuentra siniestrado en el país de origen, por lo que se encuentra 

clasificado dentro del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, en el art. 2, parágrafo l 

que modificó la definición de vehículo siniestrado contenido en el inc. w) del art. 3 del 

Anexo al DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, considerando como vehículos 

siniestrados a los vehículos automotores que por el efecto de accidentes, 

factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecte 

sus condiciones técnicas, es este sentido los daños verificados en el vehículo 

observado afecten su funcionamiento normal, en consecuencia, no pueden ser 

considerados como daños leves, porque los mismos no son daños menores como 

raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de vidrios y faroles, que no alteran 

la estructura exterior del vehículo y no afectan su normal funcionamiento. 

 

Por lo señalado, se tiene que el Acta de Intervención AN-SCRZZ-AI-N° 60/2012 de 30 

de noviembre cumple con los requisitos establecidos en la normativa y  ha sido emitida 

con elementos puestos a conocimiento del recurrente, para sustentar la emisión de la 

Resolución Sancionatoria que la resolvió, por tanto ésta cumple con los requisitos 

esenciales, entre otros, los fundamentos de hecho y derecho, previstos en los arts. 99, 

parágrafo ll de la Ley 2492 (CTB) y 19 segundo párrafo del DS 27310 (RCTB), es así 

que los vicios de nulidad invocados por el recurrente no se enmarcan en las causales 

de nulidad o anulación establecidas en los arts. 35 y 36, parágrafo II, de la Ley 2341 

(LPA), aplicables en materia tributaria en virtud al art. 201, de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), por lo que corresponde desestimar las alegaciones del recurrente.   
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Por todo lo expuesto, corresponde mantener firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando  AN-SCRZZ-RS-001/2013 de 19 de febrero de 2013y 

desestimar en todos sus extremos los argumentos del Recurso de Alzada.  

 

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-SCRZZ-

RS-001/2013, de 19 de febrero de 2013, emitida por la Administración Aduana Zona 

Franca Comercial Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); todo 

en base al fundamento técnico - jurídico expresado y conforme al inc. b) del art. 212 de 

la Ley 3092 (Título V del CTB).  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

MECHA/ccav/rlhv/cmmf/ymc/rrb 

ARIT-SCZ/RA 0608/2013  


