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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0669/2014 

 

 

 

Recurrente                :  Joao Paulo Abrantes. 

   

Recurrido                 :     Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0406/2014 

 

 

 Santa Cruz, 17 de Noviembre de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 4-8, el Auto de Admisión a fs. 10, la contestación 

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

(ANB), de fs. 20-27 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 28, las pruebas 

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

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0669/2014 de 14 de noviembre de 2014, 

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 ANB, emitió la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-353/2014, de 15 de julio de 2014, mediante la 

cual determinó declarar probada la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando en contra de JOAO PAULO ABRANTES, ordenando el comiso del 

automóvil Volkswagen, Voyage Trend, con chasis 9BWDA05U38TO75275, descrito en 

el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0357/2014 de 16 de junio de 

2014, denominado operativo “PAILON 76”, por no haber demostrado la legal 

internación al territorio nacional y dispuso que se adjudique a título gratuitito y exentas 

de pago de tributos aduaneros en favor del Ministerio de la Presidencia en aplicación 
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de lo establecido en la Disposición Adicional Decima Quinta de la Ley 317 de 11 de 

diciembre de 2012 que modifica el art. 192 de la Ley 2492 (CTB). 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

JOAO PAULO ABRANTES, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado 

el 7 de agosto de 2014 (fs. 4-8 del expediente), se apersonó ante esta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada 

impugnando la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-353/2014, de 15 de 

julio de 2014, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB.  

 

1. Comiso de vehículo por errónea información en su ingreso.   

 

El  recurrente señala que cuando ingresó a territorio boliviano en la Aduana de frontera 

pidió información si hacía falta algún permiso para circular hasta Santa Cruz y le  

informaron que como estaban realizando cambio de turno que continúe el viaje y que el 

permiso para el ingreso y salida de vehículos de uso privado para turismo a Bolivia 

(SIVETUR) lo tenía que realizar en la población de Pailón y le escribió en un papel lo 

que necesita solicitar; siguiendo las órdenes cuando se encontró en Pailón se 

apersonó ante el COA para proceder a su registro y grande fue su sorpresa cuando 

procedieron al comiso de su vehiculó, se dio cuenta que le dieron información 

incorrecta funcionarios de la Aduana y de la Policía Nacional. 

 

Asimismo, el recurrente manifiesta que vino a Bolivia con carácter de urgencia, ya que 

su esposa e hija viven en Bolivia y su hija se encontraba grave de salud; y que en 

ningún momento tuvo la intención  que el vehículo se quedara definitivamente ni 

comercializarlo pues es de uso personal en Brasil. 

 

2. Falta de valoración de las pruebas que vulneran el derecho al debido proceso, 

a la defensa, e imparcialidad del proceso, así como el derecho a la propiedad 

privada. 

 

El recurrente cita el num. 6 del art. 68 y el art. 69 del CTB, el num. 10 del art. 24 de la 

CPE, el art. 2 de la Ley 1990 (LGA), art. 2 del DS 25870 (RLGA); y señala que se debe 

considerar que hubo buena fe en la actuación del sujeto pasivo y que por los aspectos 
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destacados afectan y ponen en duda sobre todo el accionar o responsabilidad 

funcionaria, haciendo aplicable el aforismo jurado del “in dubio pro reo” y termina 

señalando: “En consecuencia el hecho de no haberse valorado las pruebas de 

descargos presentadas, afecta a la fundamentación de hecho como requisito esencial 

de la Resolución Sancionatoria ya que dicho acto administrativo a causando 

indefensión en mi persona como recurrente y siendo evidente la vulneración al debido 

proceso y la existencia de vicios que se encuentran sancionadas con la nulidad de 

obrados con reposición hasta el vicio más antiguo”. 

 

Así también, cita el art. 4 de la Ley 2341 (LPA), señalando que la Administración 

Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la Ley, asegurando al administrado 

el debido proceso, observa una interpretación totalmente personal y extensiva del 

aforador que vulnera el principio de legalidad, manifiesta que no puede existir 

contravención alguna por simples interpretaciones extensivas o analógicas de la norma 

y que este tipo de conductas se encuentran previstas en los arts. 152 y 154 del actual 

Código Penal. Termina transcribiendo las modificaciones establecidas en el art. 34 de 

la Ley 004 respecto a los arts. 153, 154 y 177 del Código Penal. 

 

Finalmente, agrega que las pruebas preconstituidas presentadas como descargo no 

fueron tomadas en cuenta ni valoradas correctamente, vulnerando su derecho a la 

legítima defensa; y al haberse dispuesto el comiso de su mercancía se conculcó su 

derecho a la propiedad privada, así como el principio constitucional de la presunción de 

inocencia y el debido proceso. 

 

3. Incompetencia del tribunal.  

 

El recurrente señala: “Que, existiendo la garantía universal de que nadie podrá ser 

juzgado por un Juez o Tribunal incompetente, el continuar conociendo este hecho por 

este Alto Tribunal  en materia penal, vulnera el principio del Debido Proceso, 

garantizado por la actual Carta Magna, así como el Procedimiento Penal que reconoce 

la competencia y jurisdicción ordinaria de los jueces en materia penal (…)”. 

 

4. Aplicabilidad favorable a la Ley. 
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El recurrente cita el art. 123 de la CPE que establece la retroactividad de la Ley, el art. 

4 del Código Penal sobre la retroactividad de la Ley Penal, el art. 21 de la Ley 100, los 

arts. 100, 101, 166, 181 y 150 de la Ley 2492 (CTB) y 410 de la Constitución Política 

del Estado y expresó: “Bajo este contexto debe tomarse muy en cuenta que al 

momento de iniciarse la investigación del proceso contravencional no se me dio la 

opción de que sea reembarcada la mercadería desde aduana frontera o aeropuerto en 

un plazo no mayor a 48 horas a partir de la constatación del ilícito aduanero. De 

acuerdo al FAX AN-GNNNGC-DNPNC-F0120/04 más al cambio me iniciaron un 

proceso de contravención tributaria” 

 

5. Decisiones del Consejo del Mercado Común MERCOSUR. 

 

El recurrente transcribe el art. 1 de las Decisiones del Consejo del Mercado Común. 

MERCOSUR/CMC/DEC. N° 16/99: Acuerdo de Asunción sobre restitución de vehículos 

automotores terrestres y/o embarcaciones que transponen legalmente las fronteras 

entre los estados partes del MERCOSUR y los arts. 2, 4 y 8 del Anexo de la 

Resolución MERCOSUR/GMC/RES. N° 35/02 Normas para la circulación de vehículos 

de turistas, particulares y de alquiler en los estados partes del MERCOSUR. 

 

Por otra parte, expresa que: “(…) debe tomarse en cuenta que la libre circulación de 

vehículos debe observar las normas legales establecidas, en el presente caso el Anexo 

de la Resolución MERCOSUR/GMC/RES N° 35/02  y la Administración Tributaria 

resolvió de forma correcta el proceso administrativo por contrabando, por haberse 

evidenciado la vulneración de normas legales que regulan la permanencia de vehículos 

ingresados con fines turísticos (…)”. 

 

Por lo expuesto, solicitó la anulación total de la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS-353/2014, de 15 de julio de 2014, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la ANB, o en su caso se disponga la nulidad de obrados hasta el 

vicio más antiguo. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 
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El 14 de agosto de 2014, se emitió Auto de Admisión disponiendo la admisión del 

Recurso de Alzada interpuesto por Joao Paulo Abrantes, impugnando la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-353/2014 de 15 de julio de 2014 emitida por la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB (fs. 10 del expediente). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

El 10 de septiembre de 2014, la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

ANB, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, negando totalmente 

los fundamentos de la impugnación (fs. 20-27 vta. del expediente), manifestando lo 

siguiente: 

 

1. Sobre las normas de libre circulación. 

 

La Administración Tributaria Aduanera establece que es importante y fundamental 

hacer notar que la Resolución del MERCOSUR nombrada por el recurrente está 

casada con la Resolución GMC N° 26/01 que en su artículo 4 determina: “1. Para 

circular en un Estado parte diferente al de registro o matrícula del vehículo, el 

conductor deberá contar con la siguiente documentación: a) Documento de identidad 

válido para circular en el Mercosur, b) Licencia de conducir, c) Documento que califica 

como turista por la autoridad migratoria.  (…)”, por lo que de forma clara está indicando 

que no se puede ingresar a otro país sin tener mínimamente la autorización para poder 

circular en el MERCOSUR, empero en el presente caso no lo tiene. 

 

2. Sobre la aplicación del FAX SN GNNGC-DNPNC-F0120/04. 

 

La Administración Tributaria Aduanera señala que para poder aplicar el FAX citado por 

el recurrente, la mercancía tendría que haber ingresado a nuestro territorio como 

importación y no como un SIVETUR sin autorización de la Aduana Nacional lo que 

significa un contrabando, además resulta increíble que indique que este vehículo debió 

ser reembarcado para ser devuelto en el plazo de 48 horas por no tener autorización lo 

que resulta ilógico, además se está tratando el tema como si fuera todo un misterio  

cuales son los requisitos para ingresar a Bolivia, cuando los mismos se encuentran en 
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la página web de la Aduana Nacional, www.aduana.gob.bo, y  transcribe esta 

información. 

  

3. Sobre la vulneración al derecho a la defensa e imparcialidad en el derecho. 

 

La Administración Aduanera explica que en el presente caso no se puede hablar de 

una vulneración al debido proceso, cuando el sujeto pasivo se deja en indefensión al 

no presentar ningún tipo de prueba que demuestra que su versión es cierta, además 

trae a colación el principio de buena fe cuando la Administración Tributaria Aduanera 

basa sus actos en los principios establecidos en el art. 4 de la Ley 2341,empero hay 

que entender que el ahora sujeto pasivo ingreso a territorio nacional “Como Pedro por 

su casa”, sin realizar sus trámites de ingreso al país para su vehículo, así como 

tampoco contar con un pasaporte visado por los servidores públicos de migración 

boliviana, por lo que bajo el principio de verdad material tenemos un ciudadano de 

nacionalidad brasilera con un vehículo llegando a Santa Cruz de la Sierra, sin la 

autorización necesaria, por lo que se enmarca en lo que establece en el art. 181 incs. 

b) y g) de la Ley 2492 (CTB).  

 

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

RS-353/2014 de 15 de julio de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

El 12 de septiembre de 2014, se emitió el Auto de Apertura de Término de Prueba del 

plazo 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 

Administración Tributaria el 17 de septiembre de 2014 (fs. 28-29 del expediente). 

 

Dentro del plazo probatorio que fenecía el 7 de octubre de 2014, la Administración 

Tributaria mediante memorial de 23 de septiembre de 2014, ratificó en calidad de 

prueba los antecedentes administrativos y argumentos presentados en el memorial de 

contestación del Recurso de Alzada (fs. 30 del expediente). 

 

http://www.aduana.gob.bo/
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Por su parte, el recurrente mediante memorial de 1 de octubre de 2014 (fs. 42 del 

expediente), presentó en calidad de prueba documentación consistente en: Acta de 

Comiso N°4554, pago de peaje, sello de la Policía de Puerto Quijarro en el que indican 

el trámite a realizar en Santa Cruz, fotocopia de carnet de identidad, fotocopia de 

permiso internacional para dirigir vehículo, fotocopia del certificado de registro y  

licenciamiento de vehículo, certificado de nacimiento de Ainhoa Abrantes Vela (hija), 

receta médica del Dr. Mauricio Mendieta, fotocopia de la cedula de identidad de Adela 

Vela Gonzales, Memorial solicitando devolución de vehículo a la fiscalía de materia 

adscrita a la Aduana Nacional de Bolivia.  

 

IV.2 Alegatos 

 

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

el 27 de octubre de 2014, el recurrente mediante memorial de 13 de octubre de 2014, 

(fs. 45 del expediente), solicitó se fije día y hora para la presentación de alegatos 

orales, la misma que se llevó a cabo el 31 de octubre de 2014 de acuerdo al Acta de 

Audiencia que cursa en el expediente.  

 

Por otra parte, la Administración Tributaria Aduanera 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 3 de junio de 2014, la Administración Tributaria Aduanera elaboró el Acta de  

Comiso N° 4554, correspondiente al operativo “Pailon 76”, describiendo que 

se intervino un automóvil, marca Volkswagen, año 2010, color plata, con placa 

de control ASY-5644 y que durante la intervención Joao Paulo Abrantes 

(propietario) no presentó declaración jurada de ingresó al país (SIVETUR) 

otorgado por la Aduana de Frontera, por lo que se procedió al comiso 

preventivo y posterior traslado a recinto aduanero (fs. 3 de antecedentes). 
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IV.3.2 El 18 de junio de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

secretaria al recurrente con el  Acta de  Intervención Contravencional 

COARSCZ-C0357/2014, de 16 de junio de 2014, la cual señala que cuando 

realizada el control rutinario de mercancía ilegal al país y vehículos 

indocumentados en la localidad de Pailón del Departamento de Santa Cruz se 

intervino el vehículo clase automóvil, marca Volkswagen, color plateado, con 

placa de control ASY-5644 conducido por Joao Paulo, con documento de 

identificación N° 91010836 de nacionalidad brasileña, quien no presentó la 

declaración jurada de ingreso al país (SIVETUR), por lo que al presumir 

contrabando procedió a su comiso preventivo para su posterior traslado a 

recinto aduanero para su respectivo aforo físico, valoración, inventariarían e 

investigación correspondiente; otorgándole un plazo de 3 días hábiles para la 

presentación de descargos (fs. 7-8 y 21 de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 26 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe Técnico  

AN-SCRZI-SPCCR-IN-851/2014, el cual ratifica el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C0357/2014, toda vez que el sujeto pasivo no 

presentó documentación que acredite la legal internación del vehículo a 

territorio nacional según lo establecido en los incs. b) y g) del art 181de la Ley 

2492 (CTB) y modificación realizada por la Disposición Adicional Décima 

Sexta de la Ley 317 y sugiere proseguir con las acciones administrativas y con 

carácter previo a la emisión de la Resolución esperar la respuesta de la 

solicitud hecha a DIPROVE  para resolver el destino de la mercancía (fs. 22-

25 de antecedentes).  

 

IV.3.4 El 9 de julio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe Técnico  

AN-SCRZI-SPCCR-IN-962/2014, el cual señala que DIPROVE informa que 

hasta la fecha el vehículo decomisado no presenta denuncia de robo y  ratifica 

el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C0357/2014, toda vez que 

el sujeto pasivo no presentó documentación que acredite la legal internación 

del vehículo a territorio nacional según lo establecido en los incs. b) y g) del art 

181de la Ley 2492 (CTB) y modificación realizada por la Disposición Adicional 

Décima Sexta de la Ley 317 y, finalmente, sugiere se emita la Resolución 

Sancionatoria correspondiente (fs. 30-33 de antecedentes).  
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IV.3.5 El 16 de julio de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

secretaria al recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-

RS-353/2014, de 15 de julio de 2014,  mediante la cual determinó declarar 

probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando en contra 

de JOAO PAULO ABRANTES, ordenando el comiso del automóvil 

Volkswagen, Voyage Trend, con chasis 9BWDA05U38TO75275, descrito en el 

Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0357/2014, de 16 de junio 

de 2014, denominado operativo “PAILON 76”, por no haber demostrado su 

legal internación al territorio nacional y dispuso que se adjudique a título 

gratuitito y exentas de pago de tributos aduaneros en favor del Ministerio de la 

Presidencia en aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional Decima 

Quinta de la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012 que modifica el art. 192 de 

la Ley 2492 (CTB) (fs. 34-37 de  antecedentes).   

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado de 9 de febrero de 2009. 

  

Artículo 115 

 
I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en 

el 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. 

 

Artículo 117  

 
 I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente 

en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. (…) 

 

Artículo 255 
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I. Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los 

tratados internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y 

de los intereses del pueblo. 

 

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

 

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

siguientes facultades específicas:  

 

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

 

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

 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos. 

 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas 

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro 

de los plazos establecidos. 

 

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 (…). 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado  

Artículo 74  (Principios, Normas Principales y Supletorias). 
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Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, 

siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

 1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho 

Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el 

presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal, 

según corresponda. 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:(…) 

 

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

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así 

como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, 

incluso durante su transporte o tránsito..(…). 

 

Artículo 143 (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o 

devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de 

devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 

Artículo 148 (Definición y Clasificación). 

 

I. Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas  

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y 

demás disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en 

contravenciones y delitos. 

 

II. Los delitos tributario aduaneros son considerados como delitos públicos colectivos  

de múltiples víctimas y se considerará la pena principal más las agravantes como 

base de la sanción penal. 
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III. En materia de contrabando no se admiten las medidas sustitutivas a la detención 

preventiva. 

 

Articulo 149 (Normativa Aplicable). 

 

 I. El procedimiento para establecer y sancionar las contravenciones tributarias se rige 

sólo por las normas del presente Código, disposiciones normativas tributarias y 

subsidiariamente por la Ley del Procedimiento Administrativo. 

 

 II. La investigación y juzgamiento de los delitos tributarios se rigen por las normas de 

este Código, por otras leyes tributarias, por el Código de Procedimiento Penal y el 

Código Penal en su parte general con sus particularidades establecidas en la 

presente norma. 

 

 III. En delitos tributarios aduaneros flagrantes corresponde la aplicación directa del 

 Procedimiento Inmediato para Delitos Flagrantes contenido en el Título V de la Ley Nº 

007 de 18 de mayo de 2010. 

 

Artículo 151 (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones 

o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán establecidas 

conforme a los procedimientos del presente Código (…). 

 

Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°;  

 

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;  
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Artículo 168 (Sumario Contravencional).  

 

(…) III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

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

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

 

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

conductas descritas a continuación (…): 

 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales 

(…) 

 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita (…). 

(…) 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a UFVs 200.000 (Doscientos Mil Unidad de Fomento de Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

 

V.1.3  Ley Nº 3092(Título V del CTB). 

 

ARTÍCULO 1. Incorpórase al Código Tributario Boliviano, aprobado mediante Ley No. 

2492, de 02 de agosto de 2003, como “TÍTULO V. PROCEDIMIENTO PARA EL 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE ALZADA Y 

JERÁRQUICO, APLICABLES ANTE LA SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA”, el 

siguiente texto:(…) 

 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

I. Los actos definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el 

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple 

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional, 
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departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o 

contribución especial, excepto las de seguridad social. 

 

II. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a. El control de constitucionalidad; 

b. Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción ordinaria; 

c. Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración Tributaria, 

estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 

d. Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración Tributaria y 

las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflictos de atribuciones; 

e. Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter general 

por la Administración Tributaria. 

 

Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

 

a. Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

b. Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de 

pagos. 

c. La impresión de la información contenida en los medios magnéticos proporcionados 

por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a reglamentación 

específica. 

d. Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será 

considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 

 

Artículo 4. Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, 

el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también 

contra: 

 

1. Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones 

Juradas Rectificatorias. 

2. Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 
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3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción, pago o condonación. 

4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria. 

 

V.1.4 Ley 1990, Ley General De Aduanas (LGA) 

 

Artículo 150.  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 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. 

No está permitido el reembarque de mercancías, de una Aduana a otra, dentro del 

territorio nacional. 

 

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

 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). (…)  

 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

V.1.6  Decreto Supremo 27310 (RCTB). 
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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  Decreto Supremo 27113 (RLPA). 

 

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

anulable por vicios de procedimientos, 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.1.8 DS 25870 de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley General de 

Aduanas. 

 

Artículo 231° (vehículos de turismo).-  

 

El ingreso, permanencia y salida de vehículos de uso privado para turismo procederá 

con la presentación de la Libreta Andina de Paso por Aduana, de la Libreta 

Internacional de Paso por Aduana o formulario aprobado por la Aduana Nacional, en 

las condiciones y plazos establecidos en dichos documentos. La Aduana Nacional 

establecerá el trámite simplificado para autorizar el ingreso o salida temporal de 

vehículos de particulares que realicen viajes de turismo a o desde países limítrofes.  

 

El documento aduanero que autorice el ingreso o salida de vehículos de turismo, 

deberá contener la siguiente información: marca, número de motor, año del modelo, 
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color, placa del país de matrícula y demás características que los individualicen. 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.  

 

En caso de accidente comprobado ante la autoridad aduanera, ésta podrá autorizar un 

plazo especial condicionado por el tiempo que se requiera para la reparación del medio 

de transporte o para que pueda salir del país en condiciones mínimas de seguridad.  

En caso de destrucción o pérdida del vehículo, este hecho deberá ser acreditado ante 

la autoridad aduanera.  

 

La salida de estos vehículos podrá efectuarse por cualquier aduana del país. En caso 

que el Vehículo salga del país por una aduana diferente a la de ingreso, la aduana de 

salida deberá informar inmediatamente a la de ingreso, para el control aduanero.  

 

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

del territorio aduanero nacional, procederá su comiso. 

 

V.1.9 MERCOSUR/GMC/RES. N° 35/02 NORMAS PARA LA CIRCULACIÓN DE 

VEHÍCULOS DE TURISTAS, PARTICULARES Y DE ALQUILER, EN LOS ESTADOS 

PARTES DEL MERCOSUR  (Sustituye a las Resoluciones GMC Nos  76/93 y 

131/94) 

 

ANEXO NORMAS PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE TURISTAS, 

PARTICULARES Y DE ALQUILER, EN LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR. 

 

Artículo 2 

 

Los vehículos comunitarios del MERCOSUR, de propiedad de las personas físicas 

residentes o de personas jurídicas con sede social en un Estado Parte, cuando sean 

utilizados en viajes de turismo, podrán circular libremente en cualquiera de los demás 

Estados Partes, en  las condiciones que se establecen en esta Norma. 

 

Artículo 5 
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La circulación de los vehículos comunitarios de un Estado Parte a otro, en las 

condiciones establecidas en esta Norma, no estará sujeta al cumplimiento de 

formalidades aduaneras, sin perjuicio de los controles selectivos que la autoridad 

aduanera pudiera ejercer para la verificación del cumplimiento de las condiciones y 

requisitos exigidos. 

 

Artículo 16 

En los casos de incumplimiento de las condiciones previstas en la presente Norma, el 

vehículo será considerado en situación irregular, debiéndose aplicar las sanciones 

previstas en la legislación del Estado Parte en que se configure o detecte la infracción 

 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

Con carácter preliminar, cabe considerar que de la revisión del contenido del  Recurso 

de Alzada se establece que el recurrente ha expuesto como agravios aspectos de 

forma así como otros aspectos de fondo, de manera desordenada y confusa; asimismo 

realiza citas de normas no relacionadas directamente con el ámbito tributario, por tanto, 

en aplicación del principio de favorabilidad y a objeto de evitar futuras nulidades, se 

procederá a la verificación de la existencia o no de los vicios de forma observados y de 

no ser evidentes los mismos, se ingresará al análisis de los otros aspectos planteados 

de la manera más ordenada posible. 

 

VI.1.1 Falta de valoración de las pruebas que vulneran el derecho al debido 

proceso, a la defensa e imparcialidad del proceso.  

 

El recurrente cita el num. 6 del art. 68 y el art. 69 del CTB, el num. 10 del art. 24 de la 

CPE, el art. 2 de la Ley 1990 (LGA), art. 2 del DS 25870 (RLGA); y señala que se debe 

considerar que hubo buena fe en la actuación del sujeto pasivo y que por los aspectos 

destacados afectan y ponen en duda sobre todo el accionar o responsabilidad 

funcionaria haciendo aplicable el aforismo jurídico del “in dubio pro reo” y termina 

señalando: “En consecuencia, el hecho de no haberse valorado las pruebas de 

descargos presentadas, afecta a la fundamentación de hecho como requisito esencial 
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de la Resolución Sancionatoria, ya que dicho acto administrativo a causando 

indefensión en mi persona como recurrente y siendo evidente la vulneración al debido 

proceso y la existencia de vicios que se encuentran sancionadas con la nulidad de 

obrados con reposición hasta el vicio más antiguo”. 

 

Así también, cita el art. 4 de la Ley 2341 (LPA), señalando que la Administración 

Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la Ley, asegurando al administrado 

el debido proceso, observa una interpretación totalmente personal y extensiva del 

aforador que vulnera el principio de legalidad, manifiesta que no puede existir 

contravención alguna por simples interpretaciones extensivas o analógicas de la norma 

y que este tipo de conductas se encuentran previstas en los arts. 152 y 154 del actual 

Código Penal. Termina transcribiendo las modificaciones establecidas en el art. 34 de 

la Ley 004 respecto a los arts. 153, 154 y 177 del Código Penal. 

Finalmente, agrega que las pruebas presentadas (preconstituidas) como descargo no 

fueron tomadas en cuenta ni valoradas correctamente, vulnerando su derecho a la 

legítima defensa, así como el principio constitucional de la presunción de inocencia y el 

debido proceso. 

 

Al respecto, el debido proceso, según la Doctrina Administrativa tiene por objeto el 

cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en 

materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se 

materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción 

de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. “Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio. Editorial Heliasta SRL, Nueva 

Edición 2006, Pág. 804”.  

 

De esta manera, es preciso considerar que, entre los componentes de la mencionada 

garantía, se encuentran el derecho del contribuyente a obtener una resolución fundada 

y motivada en derecho, es decir, “el derecho a que la Administración se pronuncie 

sobre todas y cada una de las cuestiones formuladas en el expediente”, lo que implica 

a su vez “el derecho a que en la resolución que ponga fin al procedimiento recaiga un 

pronunciamiento sobre los argumentos formulados, tanto si son amparados como si no 

lo fueran” (GAMBA VALEGA, César. Régimen jurídico de los procedimientos 

tributarios. En: Daniel Yacolca Estares. Tratado de Derecho Procesal Tributario – 

Volúmen I, 1ra.Edición. Lima: Pacífico Editores, 2012, Pág. 127).  
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De la misma manera, el Tribunal Constitucional, ha trazado línea jurisprudencial a 

través de varios de sus fallos, entre los que se encuentra la Sentencia Constitucional 

0584/2006-R, de 20 de junio de 2006, referida a las garantías constitucionales del 

debido proceso, expresando textualmente que: “La importancia del debido proceso 

está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento 

mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual se 

deben respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación 

de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, 

etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados 

bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos 

constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro 

ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre 

sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de 

nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las 

partes”. 

 

En la legislación nacional, el art. 115, parágrafo II de la Constitución Política del 

Estado, dispone que el Estado, garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y 

a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; en 

concordancia con el art. 68 nums. 1, 2, 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), los cuales, 

establecen el derecho del sujeto pasivo a ser informado y asistido en el cumplimiento 

de sus obligaciones y en el ejercicio de sus derechos; a que la Administración 

Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos 

previstos en dicha norma y disposiciones reglamentarias –dentro de los plazos 

establecidos-, así como el derecho al debido proceso y a formular y aportar, en la 

forma y plazos previstos en dicha Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser 

tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente 

Resolución. 

 

En cuanto al procedimiento aplicable a los actos de la Administración Tributaria, cabe 

enunciar que el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), señala que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración Tributaria 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 
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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, viciará de nulidad la Resolución Determinativa, de manera concordante el 

art. 19 del DS 27310 (RCTB), prevé que en el ámbito aduanero, los fundamentos de 

hecho y derecho contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, 

acto o hecho y las disposiciones legales aplicables. 

 

En este contexto, en materia administrativa, para la anulabilidad de un acto por 

infracción de una norma establecida deberán ocurrir los presupuestos previstos en el 

art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por expresa 

disposición de los arts. 74 de la Ley 2492 (CTB) y 201 de la Ley 3092 (Título V de 2492 

CTB); es decir, aquellos actos administrativos que carezcan de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados; 

a dicho efecto el art. 55 del DS 27113 (RLPA), establece que la nulidad de 

procedimiento es oponible sólo cuando ocasione indefensión a los administrados; es 

decir, que para calificar el estado de indefensión del sujeto pasivo, dentro de un 

procedimiento administrativo, éste debió estar en total y absoluto desconocimiento 

de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, 

desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa, dando lugar a un 

proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones. 

 

Respecto a las pruebas en materia tributaria, debe tomarse en cuenta que su objetivo 

implica activar el derecho a la defensa del sujeto pasivo o la Administración Tributaria, 

para cuyo fin el legislador estableció en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales como uno de los deberes 

de quien pretenda hacer valer sus derechos, el principio procesal de la carga de la 

prueba, al momento de interponer una acción administrativa o jurisdiccional que 

corresponda o sea pertinente, debiendo probar los hechos constitutivos que demanda. 

En ese sentido, cuando se encuentre en etapa administrativa, el sujeto activo o Estado 

deberá antes de imponer cualquier sanción en debido proceso, otorgar la posibilidad al 

sujeto pasivo para que presente y asuma defensa, sea oído y juzgado en un proceso 

justo, así como también le otorga la posibilidad de probar los hechos que demanda a 

objeto que desvirtúe la determinación de la Administración mediante las pruebas que 

creyere convenientes. 
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En el caso concreto, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se 

tiene que la Administración Tributaria durante el control rutinario de ingreso y salida de 

mercancía extranjera y vehículos indocumentados en la tranca de Pailón, mediante el 

Acta de  Comiso N° 4554, procedió al comiso preventivo y posterior traslado a recinto 

aduanero de un automóvil, marca Volkswagen, año 2010, color plata, con placa de 

control ASY-5644 que no contaba con la declaración jurada de ingresó al país 

(SIVETUR) otorgada por la Aduana de Frontera (fs. 3 de antecedentes). 

Posteriormente, notificó en secretaria al recurrente con el  Acta de  Intervención 

Contravencional COARSCZ-C0357/2014, de 16 de junio de 2014, la cual presume la 

comisión de contrabando contravencional de conformidad a lo dispuesto en el art. 181 

de la Ley 2492 (CTB), y le otorga un plazo de 3 días hábiles para la presentación de 

descargos (fs. 7-8 y 21 de antecedentes).  

 

Continuando con el procedimiento, en razón a que el recurrente no presentó descargos 

durante el plazo otorgado, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe 

Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-962/2014, ratificando el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C0357/2014 y señalando que de acuerdo al Informe de 

DIPROVE  el  vehículo decomisado no presenta denuncia de robo, por lo que 

recomienda continuar con las acciones administrativas y procedió a emitir la 

Resolución Sancionatoria,  hoy impugnada, la misma que fue notificada en secretaria al 

recurrente.   

 

De lo expuesto precedentemente, corresponde señalar con relación a la presunta 

nulidad de la Resolución Sancionatoria, de la revisión in extenso del contenido de la 

misma, consta que en el marco de los requisitos esenciales exigidos, ésta contiene los 

mismos, identificando al sujeto pasivo como Joao Paulo Abrantes, detalla los 

fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la decisión asumida, la calificación 

de la conducta como contrabando contravencional y la sanción que correspondería el 

comiso, entre los principales requisitos que debe plasmar y que han sido considerados 

al momento de su emisión, cumpliendo con el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB). 

 

Asimismo, con relación a la falta de valoración de pruebas de descargo presentadas, 

aspecto que fue motivo de agravio por el recurrente, se ha podido comprobar que 

durante el proceso administrativo, el recurrente tuvo conocimiento pleno del proceso 

desde la emisión del Acta de Comiso y se cumplieron con las notificaciones en 
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secretaria, primero del Acta de Intervención y luego de la Resolución Sancionatoria; sin 

embargo, durante el plazo otorgado para la presentación de descargos el recurrente no 

presentó los mismos, aspecto mencionado en la Resolución Sancionatoria y verificado 

por esta instancia en la carpeta de antecedentes, por lo que no existió la falta de 

valoración de descargos alegada. 

 

Por otra parte, a manera de aclaración, corresponde señalar que el recurrente presentó 

ante ésta instancia en calidad de prueba un memorial de 6 de junio de 2014 dirigido al 

Fiscal de Materia Adscrito a la Aduana Nacional de Bolivia (Dr. Mario Ballivian), 

mediante el cual solicitó a dicha autoridad, la devolución de su vehículo y adjuntó 

documentación en fotocopias protestando que en su momento presentaría los 

originales, no obstante, el citado memorial y el resto de la documentación presentada 

ante ésta instancia recursiva en calidad de prueba, para que la  misma sea 

considerada conforme al art. 215 parágrafo ll de la Ley 3092 (Título V del CTB), se 

evidencia que no cumple con los requisitos de pertinencia y oportunidad establecidos 

en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), además de no haber probado que la omisión de la 

presentación no fue por causa propia, lo cual fue advertido por ésta Autoridad mediante 

proveído de 6 de octubre de 2014 (fs. 43 de expediente).    Asimismo, dicha prueba no 

fue presentada ante la Administración Tributaria Aduanera en el plazo oportuno y no se 

dejó constancia expresa de su existencia, por todo lo señalado dicha documentación 

no puede ser valorada. 

 

De esa manera, antes de que el procedimiento contravencional culmine con la emisión 

de la Resolución Sancionatoria, la Administración Tributaria Aduanera en el Acta de 

Intervención concedió el plazo previsto por Ley para que el recurrente aporte todos los 

elementos de prueba que considere necesarios y pertinentes a su derecho, como parte 

del debido proceso instaurado a efectos de verificar si incurrió o no en el contrabando 

contravencional presumido, consiguientemente, no se vulneró sus derechos 

constitucionales del debido proceso, a la legítima defensa y a la presunción de 

inocencia, por cuanto tuvo la oportunidad de asumir defensa en debido proceso en 

forma oportuna y legal, a través de la presentación en forma irrestricta de los 

descargos, los cuales no fueron ofrecidos ni presentados en la etapa probatoria 

contravencional, además que las presentadas en esta instancia recursiva no cumplen 

con las formalidades exigidas por Ley. 
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Por lo tanto, corresponde señalar que los vicios de nulidad alegados por el recurrente 

respecto de este punto no resultan válidos  y no condicen con los actuados verificados, 

correspondiendo pronunciarse sobre los demás aspectos de forma y de fondo. 

 

VI.1.2 Respecto a la incompetencia del tribunal. 

 

El recurrente señala: “Que, existiendo la garantía universal de que nadie podrá ser 

juzgado por un Juez o Tribunal incompetente, el continuar conociendo este hecho por 

este Alto Tribunal  en materia penal, vulnera el principio del Debido Proceso, 

garantizado por la actual Carta Magna, así como el Procedimiento Penal que reconoce 

la competencia y jurisdicción ordinaria de los jueces en materia penal y establece que 

los mismos deben conocer todo ilícito (…)”. 

 

Al respecto corresponde señalar que art. 141 del DS 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que reglamenta la estructura del Órgano Ejecutivo, dispone que la Superintendencia 

General Tributaria y las Superintendencias Regionales Tributarias pasan a 

denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales 

de Impugnación Tributaria, respectivamente; y determina que dichas entidades 

seguirán cumpliendo sus objetivos, desarrollando sus funciones y atribuciones, hasta 

que se emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva 

Constitución Política del Estado, manteniendo inalterable su existencia y continuidad 

de funcionamiento como Entidad.  

 

Asimismo, de conformidad con los arts. 4 y 197 de la Ley 3092 (Título V del CTB), es  

competencia de la Superintendencia Tributaria resolver los recursos de alzada, 

además de los señalados en el art. 143 de la Ley 2492 (CTB) los instaurados contra 

todo otro acto definitivo de carácter particular emitido por la administración tributaria, 

relativos a cualquier tributo nacional, departamental, municipal o universitario, sea 

impuesto, tasa, patente municipal o contribución especial, excepto las de seguridad 

social. 

 

Por otra parte, el parágrafo I del art. 148 de la Ley 2492 (CTB) establece que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la citada norma y otras  
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disposiciones normativas tributarias; asimismo clasifica los ilícitos tributarios en 

contravenciones y delitos.  

 

En este mismo sentido, el art. 149 del mismo cuerpo legal, establece que el 

procedimiento para establecer y sancionar las contravenciones tributarias se rige sólo 

por las normas del Código Tributario, disposiciones normativas tributarias y 

subsidiariamente por la Ley del Procedimiento Administrativo, a diferencia de los 

delitos tributarios para los cuales su investigación y juzgamiento se rige por las normas 

del Código Tributario, por otras leyes tributarias, por el Código de Procedimiento Penal 

y el Código Penal en su parte general con sus particularidades establecidas en el 

Código Tributario 

 

En el marco de la normativa señalada se tiene que el recurso de alzada presentado 

ante ésta instancia impugna la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

353/2014, de 15 de julio de 2014, la cual declara probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando en contra de JOAO PAULO ABRANTES, 

de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a 200.000 UFVs (Doscientos Mil Unidad de Fomento de Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria, por tanto, no corresponde su 

procesamiento en la vía penal.   

 

Por lo señalado, la afirmación del recurrente en sentido de que la Autoridad de 

Impugnación Tributaria no es competente para conocer el caso confundiéndolo con un 

tribunal penal, conforme a la normativa precedente carece en absoluto de sentido y 

resulta  impertinente lo agraviado en vista que fue el mismo recurrente quién acudió 

ante ésta Autoridad para presentar su Recurso de Alzada.  

 

VI.1.3 Sobre la aplicabilidad favorable a la Ley. 

 

El recurrente cita el art. 123 de la CPE que establece la retroactividad de la Ley, el art. 

4 del Código Penal sobre la retroactividad de la Ley Penal, el art. 21 de la Ley 100, los 

arts. 100, 101, 166, 181 y 150 de la Ley 2492 (CTB) y 410 de la Constitución Política 

del Estado y expresó: “Bajo este contexto debe tomarse muy en cuenta que al 

momento de iniciarse la investigación del proceso contravencional no se me dio la 
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opción de que sea reembarcada la mercadería desde aduana frontera o aeropuerto en 

un plazo no mayor a 48 horas a partir de la constatación del ilícito aduanero. De 

acuerdo al FAX AN-GNNGC-DNPNC-F0120/04 más al cambio me iniciaron un proceso 

de contravención tributaria”. 

 

Al respecto, corresponde establecer que el FAX AN-GNNGC-DNPNC-F0120/04, al cual 

se refiere el recurrente, tiene aplicación sobre el “Reembarque de mercancías de 

depósitos aduaneros”, al amparo de las Resolución de Directorio RD 02-021-02, que 

aprueba una Nueva Metodología para la Presentación de Procedimientos Aduaneros, y 

respecto a mercancías reembarcadas desde las aduanas en las que se encuentra 

implementando el sistema informático SIDUNEA ++, asimismo instruye que la 

administración aduanera sólo autorizará el reembarque de mercancías por aduanas en 

las que se encuentre implementado el SIDUNEA++.  Asimismo, el párrafo que 

transcribe el recurrente de la norma es parte del procedimiento para obtener la 

“Autorización de reembarque de mercancías”, que una vez iniciado el procedimiento 

con una solicitud de embarque y la presentación de documentación requerida, el 

funcionario aduanero realiza las verificaciones para proceder a emitir informe técnico.  

 

En este entendido, el procedimiento aprobado por la norma referida que pretende que 

se aplique el recurrente, está referido al reembarque, que conforme al art. 150 de la 

Ley 1990 (LGA) y el Glosario de Términos Aduaneros y de Comercio Exterior, que en 

Anexo forma parte de la citada Ley, permite materialmente a la mercancía que se 

encuentra en depósito aduanero volver a ser embarcada con la presentación de la 

Declaración de Mercancías de Exportación (DUE), 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, una mercancía ya descargada, es 

decir, que cuando la mercancía cuyo ingreso a territorio aduanero nacional hubiera 

cumplido las formalidades legales, por lo que no corresponde la aplicación del citado 

fax al vehículo comisado.  

 

En este contexto, la  exposición de antecedentes del recurrente en su recurso de 

alzada, que señala: “(…) mi persona el ingreso de su vehículo con carácter de urgencia 

ya que su esposa e hija viven en Bolivia y su hija se encontraba grave de salud; y que 

en ningún momento tuvo la intención  que el vehículo se quedara definitivamente ni 

comercializarlo pues es de uso personal en Brasil.”, no tiene relación con lo 
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argumentado en este punto  y carece de sustento legal por tanto corresponde 

desestimar lo alegado. 

 

VI.1.4 Decisiones del Consejo del Mercado Común MERCOSUR, sobre el comiso 

de vehículo por errónea información en su ingreso, que afecta a la propiedad 

privada. 

 

El  recurrente señala que cuando ingreso a territorio boliviano en la Aduana de frontera 

pidió información si hacía falta algún permiso para circular hasta Santa Cruz y le  

informaron que como estaban realizando cambio de turno que continúe el viaje y que el 

permiso para el ingreso y salida de vehículos de uso privado para turismo a Bolivia 

(SIVETUR) lo tenía que realizar en la población de Pailón y le escribió en un papel lo 

que necesita solicitar; siguiendo las órdenes en Pailón se apersonó ante el COA para 

proceder a su registro, sin embargo, procedieron al comiso de su vehiculó, debido a 

que le dieron información incorrecta funcionarios de la Aduana y de la Policía Nacional.  

 

Agrega que vino a Bolivia con carácter de urgencia, ya que su esposa e hija viven en 

Bolivia y su hija se encontraba grave de salud; y que en ningún momento tuvo la 

intención  que el vehículo se quedara definitivamente ni comercializarlo, pues es de 

uso personal en Brasil. Agrega que al haberse dispuesto el comiso de su vehículo se 

conculcó su derecho a la seguridad jurídica y a la propiedad privada. 

 

Asimismo, el recurrente transcribe el art. 1 de las Decisiones del Consejo del Mercado 

Común. MERCOSUR/CMC/DEC. N° 16/99: Acuerdo de Asunción sobre restitución de 

vehículos automotores terrestres y/o embarcaciones que transponen legalmente las 

fronteras entre los estados partes del MERCOSUR y los arts. 2, 4 y 8 del Anexo de la 

Resolución MERCOSUR/GMC/RES. N° 35/02 Normas para la circulación de vehículos 

de turistas, particulares y de alquiler en los estados partes del MERCOSUR. 

 

Por otra parte, arguye: “Expresa que debe tomarse en cuenta que la libre circulación de 

vehículos debe observar las normas legales establecida, en el presente caso el Anexo 

de la Resolución MERCOSUR/GMC/RES N° 35/02 y la Administración Tributaria 

resolvió de forma correcta el proceso administrativo por contrabando, por haberse 

evidenciado la vulneración de normas legales que regulan la permanencia de vehículos 

ingresados con fines turísticos”. 
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Al respecto, en el marco de los procesos de integración y cooperación regional, Bolivia 

como miembro asociado del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), desde el año 

1996 ha negociado y suscrito una serie de acuerdos, entre ellos, el Anexo de la 

Resolución MERCOSUR/GMC/RES. N° 35/02, emitida por el Grupo Mercado Común 

(GMC), cuyo objetivo es normar la circulación de vehículos de turistas en los estados 

que forman parte del MERCOSUR, con el fin de combatir los ilícitos relacionados con 

el tráfico ilegal de vehículos y facilitar el turismo. El art. 2 del Anexo de la resolución 

referida, señala que los vehículos de las personas físicas residentes o de personas 

jurídicas con sede social en un Estado Parte, podrán circular libremente en cualquiera 

de los demás Estados Parte cuando sean utilizados en viajes de turismo, 

observando las condiciones que se establecen en esa norma; y conforme al art. 4 

parágrafo l, para circular por cualquiera de los Estados miembros, el conductor deberá 

contar con la documentación descrita en los incs. a) al f); el art. 5, prevé que la 

circulación de vehículos comunitarios de un Estado Parte a otro, no está sujeta al 

cumplimiento de las formalidades aduaneras, sin perjuicio de los controles selectivos 

que la autoridad aduanera pudiera ejercer para verificar el cumplimiento de las 

condiciones y requisitos exigidos, y según el art.  16, el vehículo será considerado en 

situación irregular, debiéndose aplicar las sanciones previstas en la legislación del 

Estado Parte en que se configure la infracción.  

 

En ese contexto, y considerando que el art. 255 de la NCPE establece que las 

relaciones y los compromisos internacionales “(…) responden a los fines del Estado en 

función de la soberanía (…)”, la Administración Tributaria, como institución encargada 

de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del 

país, y en mérito a las facultades y atribuciones otorgadas por la Ley 2492 (CTB), Ley 

1990 (LGA) y sus Decretos Reglamentarios, emite normas administrativas de carácter 

general para facilitar y simplificar las operaciones aduaneras. 

 

Asimismo, el recurrente cita normas de aplicación para los Estados partes del 

MERCOSUR,  las mismas que se encuentran en concordancia con las normativa 

nacional emitida para el efecto, de las cuales se puede extraer que la circulación de 

vehículos de turistas, particulares y de alquiler en Estados partes requieren el 

cumplimiento de requisitos y formalidades. En este mismo sentido, se tiene que la 

Administración Tributaria Aduanera, concordante con lo previsto por el art. 231 del DS 
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25870 (RLGA), mediante la Resolución de Directorio RD 01-023-05, aprueba el 

Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para Turismo, 

bajo la aplicación de un sistema informático para la salida e ingreso de vehículos 

turísticos – SIVETUR y dispone el uso de la “Roseta Turística”. Así también, la 

aplicación de la normativa citada está prevista en el num. 2 del art. 1 del Anexo de la 

Resolución MERCOSUR/GMC/RES. N° 35/02, que señala: “El ingreso, circulación y 

salida de los vehículos de las Áreas Aduaneras Especiales de los Estados 

Partes, estarán sujetas a las disposiciones establecidas en la legislación 

específica que rija en dichas áreas”, además, de la obligación de contar con la 

documentación descrita en los incisos a) al f) del art. 4 parágrafo l del mismo Anexo; 

por lo que según el art. 16, el vehículo al ser considerado en situación irregular, se le 

aplican las sanciones previstas en la legislación del Estado Parte en que se configure 

la infracción, puesto que el recurrente no demostró el cumplimiento de las 

disposiciones normativas nacionales ni supranacionales citadas respecto a las 

autorizaciones para circular en territorio extranjero, así como tampoco acreditó su 

ingreso a territorio nacional a través de las instancias del Servicio Nacional de 

Migración en calidad de turista, es más en su Recurso de Alzada, como se señaló 

precedentemente, reconoce  de forma expresa que debe tomarse en cuenta que la 

libre circulación de vehículos debe observar las normas legales establecidas, en el 

presente caso el Anexo de la Resolución MERCOSUR/GMC/RES N° 35/02  y la 

Administración Tributaria resolvió de forma correcta el proceso administrativo por 

contrabando, por haberse evidenciado la vulneración de normas legales que regulan la 

permanencia de vehículos ingresados con fines turísticos “que la …….  

 

Por tanto,  la Administración Tributaria Aduanera, conforme a la normativa 

supranacional aplicó la norma pertinente al presente caso, en el entendido que el 

vehículo que fue objeto de comiso, para circular en territorio nacional, en aplicación del 

art. 231 del DS 25870 (RLGA), debía registrar su ingreso a territorio nacional como 

turista y en consecuencia obtener la autorización de ingreso o salida del país 

(SIVETUR) ante la Administración de Aduana de frontera por donde ingreso al país, 

por lo que se desestima lo alegado por el recurrente.    

  

Por otra parte, respecto a lo manifestado por el recurrente en la relación de hechos, 

sobre la información incorrecta que le proporcionaron en la aduana de frontera, que 
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sería la causa de no haber obtenido la autorización de ingreso (SIVETUR), el 

recurrente presentó en el periodo probatorio de esta instancia un pedazo de papel 

donde se registra un sello de la Policía Boliviana -Terminal de Buses -Pto. Quijarro con 

fecha 31 de mayo de 2014 que al reverso de forma manuscrita dice “Declaración 

Jurada (Aduana), Orden Traslado (Transito), (Inmigración (Hoja estadía)” (fs. 34 del 

expediente), documento que si bien puede ser considerado como un indicio no es 

suficiente para probar lo manifestado por el recurrente, más aun cuando él mismo 

señala que la información fue proporcionada en la aduana de frontera y el sello es de la 

Policía Boliviana. Asimismo, corresponde reiterar que la documentación presentada 

ante ésta instancia en calidad de prueba, no cumple con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad establecidos en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), además de no haber 

probado que la omisión de la presentación no fue por causa propia, lo cual fue 

advertido por ésta Autoridad mediante proveído de 6 de octubre de 2014 (fs. 43 de 

expediente) por lo que no puede ser valorada. Así también, la documentación 

presentada en fotocopia al carecer de valor probatorio de acuerdo a lo establecido en 

el art. 217 de la Ley 2492 (CTB) no fue considerada.  

 

Por lo señalado y en el entendido que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos, de acuerdo establece el art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB), el recurrente tenía la carga de la prueba y toda vez que no demostró 

lo alegado, de acuerdo a la fundamentación expuesta en los puntos precedentes 

corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-353/2014 

de 15 de julio de 2014. 

 

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: 
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PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

353/2014 de 15 de julio de 2014, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de acuerdo a los argumentos de 

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

conforme el art. 212 inc. b) 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. 
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