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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0708/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Agencia Despachante de Aduana Villarreal 

SRL., representada legalmente por Luis 

Miguel Pérez Cuba. 

 

Recurrido                   :  Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Willan Elvio Castillo 

Morales. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0597/2013 

 

 

 Santa Cruz, 13 de septiembre de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 17-22, el Auto de Admisión a fs. 23, la 

contestación de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), de fs. 33-38, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 39-40, las pruebas 

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

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0708/2013 de  11 de septiembre de 2013, 

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

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

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

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-170/2012, de 26 de 

diciembre de 2012, en la que establece que la conducta realizada por los sujetos 

pasivos se adecuan a la tipificación prevista en el numeral 4 del art. 160 de la Ley 

2492 (CTB), y en los inc. a), b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), en 

consecuencia resuelve declarar probada la comisión de Contrabando 

Contravencional contra HENRRY SAUCEDO RIVERO, OSCAR VILLARREAL 
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TERRAZAS y VICTOR ALBERTO URZAGASTI FUENTES, tomando en cuenta que 

no existe mercancía comisada, en aplicación a lo establecido en el art. 181 numeral 

II de la Ley 2492 (CTB), se impone la sanción de pago del 100% del valor de la 

mercancía descrita en al Acta de Intervención, GRSCZ-UFIZR-N° 10/2009, 

equivalente a $us.10.138 (Diez Mil Ciento Treinta y Ocho 62/100 Dólares de los 

Estados Unidos). 

 

I.2  Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Luis Miguel Pérez Cuba mediante Testimonio N° 262/2013, en representación legal 

de Agencia Despachante de Aduana Villarreal SRL, en adelante la agencia 

recurrente, mediante memorial presentado el 13 de junio de 2013 (fs. 17-22 del 

expediente), se apersonó a esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-ULEZR-RS-170/2012, de 26 de diciembre de 2012, emitida por 

la  Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, manifestando lo siguiente: 

 

1. Vulneración del debido proceso por incorrecta notificación y falta de 

motivación del acto impugnado.   

 

Manifiesta que el art. 83 numeral II de la Ley 2492 (CTB), establece que es nula 

toda notificación que no se ajuste a las formas expresamente determinadas por 

Ley, en este sentido el art. 84 del mismo cuerpo legal, determina que la Vistas de 

Cargo, y las Resoluciones Determinativas, así como los actos que impongan 

sanciones, decreten la apertura del término de prueba y la derivación de la acción 

administrativa a los subsidiarios, serán notificadas personalmente al sujeto pasivo o 

tercero responsable o a su representante legal. 

 

En este sentido, si bien el art. 90 último párrafo establece que en caso de 

contrabando el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa podrán ser 

notificadas bajo este medio; sin embargo, la jurisprudencia constitucional a través 

de la Sentencia Constitucional No. 2205/2010-R, de 19 de noviembre de 2010, ha 

establecido que la Resolución Sancionatoria en Contrabando es el acto por el que 

la Administración Aduanera declara probada la comisión de la contravención 

aduanera por contrabando e impone la sanción establecida en el art.. 181 de la Ley 
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2492 (CTB), debiendo procederse a su notificación conforme manda el art. 84 

numeral II de la misma norma y no así aplicando el art. 90, consiguientemente, la 

jurisprudencia constitucional es vinculante y de cumplimiento obligatorio 

 

2. Nulidad por falta de tipicidad de la conducta por Contrabando 

Contravencional. 

 

Asimismo, señala que la tipificación establecida por la Administración Aduanera no 

se adecua a su conducta; es decir, no existe en el caso objeto del presente proceso 

conducta típica que merezca ser objeto de sanción, toda vez que el Acta de 

Intervención GRSCZ-UFIZR-No. 10/2008, califica la conducta conforme al art. 181 

inciso b) de la Ley 2492 (CTB), que textualmente dispone: "Comete contrabando el 

que incurra en algunas de las condiciones descritas a continuación: a)Introducir o 

extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas 

u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también 

autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía, b) Realizar tráfico 

de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales 

exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales", y g) La tenencia o 

comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido 

sometidas a un régimen aduanero que lo permita. Dichos articulo e incisos 

ratificados en Resolución Sancionatoria, de ninguna manera se enmarcan en los 

hechos del presente caso, siendo una calificación arbitraria. 

 

Por lo expuesto, solicitó la nulidad y en su caso se declare la revocatoria parcial de 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-ULEZR-RS-170/2012, de 26 de 

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

la ANB, en el que se lo excluya del proceso. 

 

CONSIDERANDO II 

II.1  Auto de Admisión 

Mediante Auto de Admisión de 20 de junio de 2013 (fs. 23 del expediente), se 

dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la agencia recurrente, 

impugnando Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-ULEZR-RS-
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170/2012 de 26 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz 

de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III 

III.1  Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, el 16 de julio de 2013, mediante 

memorial (fs. 33-38 del expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por 

la agencia recurrente, negándolo en todas sus partes, en base a los argumentos 

que se exponen a continuación: 

 

1. De la Vulneración del debido proceso por incorrecta notificación y falta de 

motivación en el acto impugnado.  

 

El Acta de Intervención por Contrabando Contravencional, fue notificado a todos los 

procesados conforme a lo establecido por el art. 90 de la Ley 2492 (CTB), y la 

Resolución Sancionatoria fue notificada personalmente al representante legal de la 

agencia recurrente, por lo que se desvirtúa cualquier observación respecto a las 

notificaciones. 

 

Asimismo, señala que la Resolución Sancionatoria cuenta con todos los requisitos 

exigidos por el art. 99 de la Ley 2492 (CTB),,conteniendo la fundamentación de 

hecho y de derecho, señalándose todo el trámite del cual fue objeto el presente 

proceso, por lo que también se desvirtúa lo señalado por la agencia recurrente, 

toda vez que claramente se establece que las DUIS observadas fueron validadas 

por ella, por lo que en su calidad de Auxiliar de la Función Pública tiene 

responsabilidad directa, conforme lo señala art. 41 (CALIDAD DE AUXILIAR DE LA 

FUNCTÓN PÚBLICA ADUANERA) del Reglamento a la Ley General de Aduana. 

 

2. Sobre la falta de tipicidad de la conducta por contrabando 

contravencional. 

 

El Contrabando Contravencional observado en el Acta de Intervención y declarado 

probado en la Resolución Sancionatoria ahora impugnada, claramente realiza la 
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tipificación de la conducta, esto se puede advertir en el punto ll del Acta de 

Intervención y en la Relación de Hechos del Acta de Intervención. 

 

Por lo expuesto, la  Gerencia Regional Santa  Cruz de la ANB, solicitó se 

confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-170/2012, 

de 26 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba  

 

Mediante Auto de 17 de julio de 2013, ,se dispuso la apertura del plazo probatorio 

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

notificación, la misma que se practicó tanto al recurrente, como a la entidad 

recurrida el 17 de julio de 2013, como consta en las diligencias (fs.39- 40 del 

expediente). 

 

Durante el citado plazo, la agencia recurrente, mediante memorial presentado el 5 

de agosto de 2013 (fs. 41 del expediente), ratificó las documentos adjunto a la 

demanda, los que fueron presentados por la Gerencia Regional de la ANB en el 

expediente original. 

 

Por su parte, la Administración Aduanera recurrida durante el plazo probatorio no 

ofreció pruebas. 

 
IV.2 Alegatos   

 

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

CTB), que fenecía el 26 de agosto de 2013, la agencia recurrente presentó 

mediante memorial de 26 de agosto de 2013, alegatos en conclusiones (fs. 44-46 

del expediente). Por su parte la Administración Aduanera no presentó alegatos en 

conclusión escritos u orales. 

 
IV.3 Relación de los hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos: 
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IV.3.1 El 14 de noviembre de 2008, mediante nota CITE: AGDAVILAO-CC 134/08   

de 13 de noviembre de 2008, la Agencia Despachante de Aduana Villarreal 

SRL solicitó a la Administración Aduanera – Zona Franca Winner, la 

anulación de las DUI’s C-22053, C-22054, C-22055 y C-22056, las mismas 

que fueron elaboradas el 19 de septiembre de 2008, requerimiento 

realizado en virtud que la documentación a habría sido retirada por el 

importador.   (fs. 103 de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 21 de noviembre de 2008, la Administración Aduanera emitió el Informe 

GRZGR-WINZZ N° 0840/08, el cual concluye que de acuerdo a la 

normativa vigente y el justificativo mencionado por la Agencia Despachante 

de Aduana Villarreal SRL., se considera que la solicitud de anulación de las 

DUI’s de referencia no era procedente, al no enmarcarse en ninguna de las 

causales dispuestas para la Anulación de declaraciones de importación. (fs. 

94 de antecedentes). 

 

 En la misma fecha, la Administración Aduanera, emitió nota WUNZZ N° 

854/2008, comunicando a la Agencia Despachante de Aduana Villarreal 

SRL que no es procedente la solicitud de anulación de las DUI’s C-22053, 

C-22054, C-22055 y C-22056  al no enmarcarse en ninguna de las 

causales dispuestas para la Anulación de declaraciones de importación, por 

lo tanto solicitó la presentación de las carpetas de las DUI’s referidas, bajo 

conminatoria de incumplimiento (fs. 96 de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 24 de noviembre de 2008, la Zona Franca ZOFWIN S.A.,  emitió nota 

ZFW-OPS-120/2008, en respuesta a la solicitud de información realizada 

por la Administración Tributaria mediante nota WINZZ N° 863/2008 de 24 

de noviembre de 2008 (fs. 98 de antecedentes). La nota de respuesta 

señala en conclusiones que las Planillas de Recepción descritas en la 

Páginas de Documentos Adicionales de las DUI’s 735/2008/C-22054, 

735/2008/C-22055 y 735/2008/C-22056, no corresponden a documentos 

emitidos por Zona Franca Comercial e Industrial WINNER S.A..   (fs. 100 de 

antecedentes). 

 



 

7 de 24 

IV.3.4 El 4 de diciembre de 2008, mediante nota GRSCZ-F N° 1662/2008 de 3 de 

diciembre de 2008, la Administración Aduanera, solicitó a la Agencia 

Despachante de Aduana Villarreal SRL, remitir a la Unidad de Fiscalización 

Regional la documentación original de las Declaraciones Únicas de 

Importación 2008/735/C22056, 2008/735/C22054, 2008/735/C22055 y  

2008/735/C22587, con toda su documentación de soporte, en un plazo no 

mayor a dos (2) días hábiles de recibida la nota.  (fs. 84-85 de 

antecedentes). 

 

IV.3.5 El 10 de diciembre de 2008, mediante nota CITE: AGDAVILLAO-CC 

148/08 de 09 de diciembre de 2008, la Agencia Despachante de Aduana 

Villarreal SRL, en respuesta a la nota  GRSCZ-F N° 1662/2008 de 3 de 

diciembre de 2008 emitida por la Administración Aduanera, indica que no 

cursan en sus archivos las DUI’s  y documentación requerida, puesto que 

dichos trámites realizados a través del usuario SIDUNEA correspondientes 

a la agencia, no fueron autorizados, ya que el tramitador de los 

importadores que tenía que llevar las mismas desapareció con la 

documentación original. Asimismo en la nota señalan que la validación de 

las cuatro DUI’s , corresponden a cuatro motocicletas las cuales fueron 

pagadas en entidades financieras correspondientes y sorteadas todas ellas 

a canal amarillo.  (fs. 76-77 de antecedentes.). 

 

IV.3.6 El 14 de enero de 2009, la Administración Aduanera elaboró el Informe 

GRSCZ-F-N° 42/2009, que en conclusión señala que de la documentación 

recabada se puede constatar que el vehículo detallado en el FRV 

081324308 supuestamente nacionalizado mediante DUI 2008/735/C-

22056, consignado como importador a Henry Saucedo Rivero, nunca 

ingresó a Zona Franca Winner, por lo que no cumplió con las formalidades 

de Ley para su legal importación, de acuerdo a lo establecido en el art. 82 

de la Ley 1990 (LGA) y el art. 110 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas; expresando además que se utilizó y posiblemente adulteró 

documentación soporte como ser Parte de Recepción, Factura de Venta en 

Zona Franca, Certificado de IBNORCA y otros documentos de soporte  

detallados en el art. 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, por 

lo tanto presume que el vehículo con las siguientes características: 
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Camioneta, Marca Toyota, Tipo Hilux, Año de Fabricación 2005, Año 

Modelo 2005, cc3000, Tracción 4x2, a Diesel, Origen Argentina, Color 

Blanco, Puertas 4, Motor N/D, Chasis 8AJ33LNL059116518, ingresó 

irregularmente al país cometiendo el ilícito tipificado como contrabando de 

acuerdo a lo establecido en los incisos a), b) y g) del art. 181 Código 

Tributario Boliviano (fs. 107-109 de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 20 de enero de 2009, la Administración Aduanera emitió el Acta de 

Intervención GRSCZ-UFIZR-0010/09, que en base a los documentos 

adjuntos y el Informe GRSCZ-F-N° 42/2009 determinó la presunta comisión 

de contrabando tipificado en los incisos a), b) y g) del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB). En aplicación al numeral II del art. 43 del DS 28963 que 

aprueba el Reglamento  a la Ley 3467 para la importación de vehículos 

automotores y tomando como referencia el valor registrado en la base de 

datos en la Aduana Nacional referente a la consulta de precios de 

Vehículos y la tabla de depreciación correspondiente, determinando que el 

valor del vehículo de las siguiente características: Camioneta, Marca 

Toyota, Tipo Hilux, Año de Fabricación 2005, Año Modelo 2005, cc3000, 

Tracción 4x2, a Diesel, Origen Argentina, Color Blanco, Puertas 4, Motor 

N/D, Chasis 8AJ33LNL059116518, es de $us. 10.138,62 (Diez mil ciento 

treinta y ocho 62/100 Dólares Americanos). (fs. 14-17de antecedentes).  

 

IV.3.8 El 30 de enero de 2009, la Administración Aduanera formaliza querella 

criminal por la comisión  del delito de contrabando, previsto en el art. 181 

de la Ley 2492 (CTB),, habiéndose generado una deuda tributaria que 

asciende a 64.163, 78 UFV’s contra Biery Alarcon Choque, Oscar Villarreal 

Terrazas y Victor Alberto Urzagasti Fuentes   (fs. 12-11 vta. de 

antecedentes).  

 

IV.3.9  El  23 de diciembre de 2009, la Administración Aduanera presentó 

memorial al fiscal adscrito a la Aduana Nacional de Bolivia Santa Cruz, 

solicitando que se pronuncie sobre el instructivo N° 573/2009 emitido por la 

Fiscaliza General de la República – Caso GRSCZ-UFIRZ-10/2009. (fs. 10 

de antecedentes). 
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IV.3.10 El 24 de diciembre de 2009, la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz emitió 

RESOLUCIÓN FISCAL DE RECHAZO, la cual dispone el rechazo del Acta 

de Intervención GRSCZ-UFIZR-0010/09 y querella, en tanto no varíen las 

circunstancias que la fundamenten, por considerarse el ilícito como 

contravención aduanera, tal como establece el art. 56 de la Ley Financial, 

debiendo a tal fin remitirse la carpeta original de la DUI y copias legalizadas 

de todo el proceso de investigación a la administración aduanera para su 

posterior procesamiento debiendo ser sustanciado como Contravención 

Aduanera conforme lo establece el Título IV Capítulo III art. 166 y 

siguientes de la Ley 2492 (CTB). (fs. 9-5 de antecedentes). 

 

IV.3.11 El 28 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera elaboró el 

Informe Legal AN-ULEZR-IL-N° 312/2011, el cual recomienda dar 

cumplimiento a la Resolución de Rechazo de 24 de diciembre de 2009, del 

Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0010/09   (fs. 57-64 de antecedentes). 

 

IV.3.12 El 03 de noviembre de 2009, la Administración Aduanera de acuerdo al 

art. 90 de la Ley 2492 (CTB), mediante tablero de la Gerencia Regional 

Santa Cruz notificó el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0010/09, a 

Henrry Saucedo Rivero, Oscar Villarreal Terrazas Y Victor Alberto Urzagasti 

Fuentes (fs. 17-14 de antecedentes).  

 

IV.3.13 El 24 de mayo de 2013, la Administración Aduanera notificó a Oscar 

Apolinar Villarreal Terrazas con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Nº AN-ULEZR-RS-170/2012 de 26 de diciembre de 2012, la 

cual establece que la conducta realizada por los sujetos pasivos se 

adecuan a la tipificación prevista en el numeral 4 del art. 160 de la Ley 

2492 (CTB), consiguientemente a los inc. a), b) y g) del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), en consecuencia resuelve declarar probada la comisión de 

Contrabando Contravencional contra Henrry Saucedo Rivero, Oscar 

Villarreal Terrazas Y Victor Alberto Urzagasti Fuentes, y tomando en cuenta 

que no existe mercancía comisada, en aplicación a lo establecido en el art.  

181 numeral II de la Ley 2492 (CTB), se impone la sanción de pago del 

100% del valor de la mercancía descrita en al Acta de Intervención, 

GRSCZ-UFIZR-N° 10/2009, equivalente a $us. 10.138 (Diez Mil Ciento 
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Treinta y Ocho 62/100 Dólares de los Estados Unidos). (fs. 57-64 de 

antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

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

 

• Artículo 115.- (…) 

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

pronta oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

• Artículo 119 (…) 

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa (…) 

 

V.1.2 Ley Nº 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 

 

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

(…) 

 

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 cuentas por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente resolución. 

 

• 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 
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sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

• Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

 

•  Artículo 83. (Medios de Notificación). 

 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

5. Tácitamente; 

6. Masiva; 

7. En Secretaría; 

 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas 

las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o 
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a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

•  Artículo 84. (Notificación Personal). 

 

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; así 

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y 

la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. 

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser 

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora 

y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se 

hará constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los 

efectos legales. 

 

•  Artículo 90. (Notificación en Secretaría). Los actos administrativos que no 

requieran notificación personal serán notificados en Secretaría de la Administración 

Tributaria, para cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia 

el trámite, todos los miércoles de cada semana, para notificarse con todas las 

actuaciones que se hubieran producido. La diligencia de notificación se hará constar 

en el expediente correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá que 

se practique la diligencia de notificación. 

En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa 

serán notificadas bajo este medio. 

 

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

conductas descritas a continuación: 

 

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma 

clandestina o por ruta sus horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. 

Será considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha 

mercancía. 

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 le permita. El contrabando no 

quedará desvirtuado aunque las mercancías no estén gravadas con el pago de 

tributos aduaneros. 

 

V.1.3 Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

 

• Artículo  9. Se genera la obligación de pago en Aduanas, en los siguientes casos: 

 (…) 

d) En la internación ilícita de mercancías desde territorio extranjero o zonas francas. 

 

• Artículo  11. El sujeto pasivo de las obligaciones de pago establecidas en el Artículo  

9º es: 

(...) 

c) En el caso de ingresos ilícitos de mercancías, el responsable del ilícito. 

 

• Artículo  47. Los despachos aduaneros de importación podrán ser tramitados ante 

las administraciones aduaneras debidamente autorizadas al efecto, directamente por 

los importadores o por intermedio de los Despachantes de Aduana formalmente 

habilitados, en las modalidades y condiciones que se establezcan en el Reglamento.  
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Los despachos aduaneros de exportación podrán tramitarse directamente por los 

exportadores o a través de un despachante de aduana, en las oficinas del Sistema de 

Ventanilla Única para la Exportación (SIVEX), en los lugares donde existan estas 

oficinas. En los lugares donde no existan oficinas del SIVEX, los despachos de 

exportación deberán efectuarse por intermedio de despachantes de aduana con 

licencia y debidamente afianzados.  

 

Las empresas comerciales o industriales legalmente establecidas podrán efectuar sus 

propios despachos de mercancías por intermedio de su propio despachante de 

aduana, con licencia, debidamente afianzado y autorizado. 

 

El Ministerio de Hacienda mediante Resolución Ministerial, dictará las normas 

complementarias para despachos aduaneros de menor cuantía como encomiendas 

postales, equipajes y otros cuyos trámites podrán realizarse directamente, las mismas 

que serán reglamentadas por el Directorio de la Aduana Nacional.  

 

El Despachante y la Agencia Despachante de Aduana responderán solidariamente con 

su comitente, consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones y con el 

consignante en las exportaciones, por el pago total de los tributos aduaneros, de las 

actualizaciones e intereses correspondientes y de las sanciones pecuniarias 

emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes.  

Asimismo, la Agencia Despachante de Aduana será responsable del pago de las 

obligaciones aduaneras y de las sanciones pecuniarias emergentes de la comisión de 

delitos y contravenciones aduaneras en que incurran sus dependientes con las 

operaciones aduaneras. 

 

V.1.4 Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), aprobado por Decreto 

Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000. 

 

• Artículo  41. (Calidad de Auxiliar de la Función Pública Aduanera).- El 

Despachante de Aduana es el auxiliar de la función pública aduanera, como persona 

natural y profesional, sea que actúe a título propio o como representante legal de una 

Agencia Despachante de Aduana.  

El auxiliar de la función pública aduanera tiene como fin principal colaborar con la 

Aduana Nacional en la correcta aplicación de las normas legales relacionadas con el 
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comercio exterior para la adecuada ejecución de los regímenes aduaneros y demás 

procedimientos o actividades en materia aduanera.  

Con este fin, el Despachante de Aduana y la Agencia Despachante de Aduana, son 

responsables de la correcta aplicación de la normativa aduanera en los actos y 

procedimientos aduaneros en los que intervengan. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Cuestión previa. 

 

Con la pertinencia exigida por Ley, corresponde pronunciarse sobre los puntos 

reclamados por la parte recurrente, en conexión con los puntos de rechazo expuestos 

por la Administración Tributaria recurrida, de modo tal que se establezca y determine 

conforme a Ley, cuál de las dos partes tiene fundada razón en base a la prueba 

aportada, argumentos de hecho y de derecho que fueron expuestos durante la 

tramitación del presente Recurso de Alzada. 

 

VI.1.1.1 Sobre la vulneración del debido proceso por incorrecta notificación y 

falta de motivación en el acto impugnado. 

 

La agencia recurrente en su Recurso de Alzada manifiesta que el art. 83 numeral II de 

la Ley 2492 (CTB),, establece que es nula toda notificación que no se ajuste a las 

formas expresamente determinadas por Ley; en este sentido, el art. 84 del mismo 

cuerpo legal, determina que la Vistas de Cargo y las Resoluciones Determinativas, así 

como los actos que impongan sanciones, decreten la apertura del término de prueba y 

la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios, serán notificadas 

personalmente al sujeto pasivo o tercero responsable o a su representante legal.  

 

Para resolver la controversia planteada, es importante señalar que conforme a lo 

previsto por el art. 115-II y 119-II de la Constitución Política del Estado Plurinacional, el 

Estado garantiza a todos los bolivianos el derecho al debido proceso, así como su 

derecho a la defensa; en este sentido, considerando los argumentos de la agencia 

recurrente, corresponde señalar que el derecho al debido proceso, supone el 

juzgamiento con un mínimo de garantías, de modo tal que las partes tengan las 
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mismas oportunidades de actuar y argumentar, caso contrario, se rompería el equilibrio 

en el proceso, pues una de las partes estaría en desventaja frente a la otra, tal derecho 

está estrechamente ligado al derecho a la defensa ya que este es un componente 

esencial de la garantía del debido proceso; es decir, que tanto el derecho al debido 

proceso y el derecho a la defensa se relacionan entre sí. 

 

Dentro del ámbito tributario, estos principios y garantías constitucionales están 

reconocidos por el art. 68 nums. 2, 6 y 7 la Ley 2492 (CTB), los cuales indican que 

constituyen derechos del sujeto pasivo: (…) 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 (…)”, entendiendo que este último se refiere al derecho a 

la defensa. 

 

Al respecto, el Tribunal Constitucional mediante Sentencia Constitucional 418/2000-R 

de 2 de mayo de 2000, emitió pronunciamiento señalando que el derecho al debido 

proceso es: "(…) el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que 

sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales 

aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (...)”, es decir, que 

los procesos jurídicos señalados por Ley, deben otorgar y garantizar al administrado un 

proceso justo y equitativo, a fin de que las personas puedan defenderse 

adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus 

intereses.  

 

De la misma forma, el Tribunal Constitucional mediante Sentencia Constitucional 

1534/2003-R, de 30 de octubre de 2003, definió el derecho a la defensa como: “(...) la 

potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas 

que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la 

ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada 
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instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las 

personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del 

Estado que pueda afectar sus derechos (….)”, de lo que se extrae que el derecho a la 

defensa, es una potestad o derecho que tiene el administrado de participar activamente 

en cualquier proceso o juicio; es decir, ser escuchado, y presentar las pruebas que 

estime convenientes a fin de descargarse, remarcando que este derecho es inviolable. 

 

Asimismo, la doctrina tributaria señala que el derecho a la defensa es “(…) elemental 

para otorgar validez al acto administrativo, lo que no significa que basta con el aspecto 

formal de haber cumplido esta etapa, sino que ella debe ser indefectiblemente el paso 

inicial de la controversia, por lo que la Administración debe ponderar los fundamentos y 

la prueba aportada, a la vez que deberá dictar el acto administrativo rebatiendo los 

planteos desarrollados por la contraparte (…)” (Tratado de Tributación Tomo I – 

Derecho Tributario Volumen 2, Horacio A. García Belsunge). 

 

De la presentación de la prueba, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), dispone que: “En los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer 

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos…”; por su parte, el 

art. 81, de la Ley 2492 (CTB), establece que las pruebas se apreciarán conforme a las 

reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 1. Las 

manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 2. Las que 

habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de 

fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia 

de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la 

Resolución Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los 

casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

 

Por otra parte, el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), establece que: I. Los actos y 

actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios 

siguientes, según corresponda: 1.Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por 

correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por 

sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6. 
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Masiva; 7. En Secretaría. II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas 

anteriormente descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, 

edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles 

administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la 

autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarias.  

 

Por su parte, el art. 90 de la Ley 2492 (CTB) dispone que: Los actos administrativos 

que no requieren notificación personal serán notificados en Secretaría de la 

Administración Tributaria, para cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa 

que sustancia el trámite, todos los miércoles de cada semana, para notificarse con 

todas las actuaciones que se hubieran producido. La diligencia de notificación se hará 

constar en el expediente correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá 

que se practique la diligencia de notificación. En el caso de Contrabando, el Acta de 

Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio.  

 

Consiguientemente, de la compulsa a los antecedentes en el presente caso se observa 

que el 20 de enero de 2009, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

GRSCZ-UFIZR-0010/09, señalando que en base a los documentos adjuntos y el 

Informe GRSCZ-F-N° 42/2009, se podía determinar la presunta comisión de 

contrabando tipificado en los incisos a), b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB). En 

aplicación al numeral II del art. 43 del DS 28963 que aprueba el Reglamento a la Ley 

3467 para la importación de vehículos automotores y tomando como referencia el valor 

registrado en la base de datos en la Aduana Nacional referente a la consulta de precios 

de Vehículos y la tabla de depreciación correspondiente, se determina que el valor del 

vehículo de las siguiente características: Camioneta, Marca Toyota, Tipo Hilux, Año de 

Fabricación 2005, Año Modelo 2005, 3000 cc, Tracción 4x2, a Diesel, Origen 

Argentina, Color Blanco, Puertas 4, Motor N/D, Chasis 8AJ33LNL059116518, es de 

$us.10.138,62 (Diez mil ciento treinta y ocho 62/100 Dólares Americanos). 

 

De la misma compulsa de antecedentes, se extrae que el 3 de noviembre de 2009, la 

Administración Aduanera de acuerdo al art. 90 de la Ley 2492 (CTB), mediante tablero 

de la Gerencia Regional Santa Cruz notificó el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-

0010/09, a Henrry Saucedo Rivero, Oscar Villarreal Terrazas y Víctor Alberto Urzagasti 

Fuentes, sin embargo, pasados los tres días de plazo para la presentación de 

descargos, no se observa en antecedentes la presentación de los mismos. 
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Continuando con el procedimiento sancionador el 24 de mayo de 2013, la 

Administración Aduanera notificó personalmente conforme al art. 84 de la Ley 2482 

(CTB) a Oscar Apolinar Villarreal Terrazas con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Nº AN-ULEZR-RS-170/2012, de 26 de diciembre de 2012, la cual 

establece que la conducta realizada por los sujetos pasivos se adecuan a la tipificación 

prevista en el numeral 4 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), y a los inc. a), b) y g) del 

art. 181 del CTB, en consecuencia resuelve declarar probada la comisión de 

Contrabando Contravencional contra Henrry Saucedo Rivero, Oscar Villarreal Terrazas 

Y Victor Alberto Urzagasti Fuentes.  

 

De lo anterior se establece que la agencia recurrente fue debidamente notificada 

cumpliendo el procedimiento de notificación de los actuados de la Administración 

Aduanera, conforme lo previsto en el art. 90 para el Acta de Intervención GRSCZ-

UFIZR-0010/09 de 20 de enero de 2009 y el art. 84 de la Ley Nº 2492 (CTB) para 

Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-ULEZR-RS-170/2012 de 26 de 

diciembre de 2012, la misma que establece claramente los fundamentos de hecho y de 

derecho en su parte considerativa I y II, por lo que no corresponde otorgar la razón a la 

agencia recurrente respecto a la nulidad por las diligencias de notificación ni por la 

motivación del acto impugnado. 

 

VI.1.1.2. Nulidad por incorrecta calificación de la conducta. 

 

La Agencia recurrente señala que la tipificación establecida por la Administración 

Aduanera no se adecua a su conducta; es decir, no existe en el caso objeto del 

presente proceso conducta típica que merezca ser objeto de sanción. 

 

Con relación a este argumento, es preciso recordar que el art. 41 del DS 25870 

(RLGA), señala que el Despachante de Aduana es el auxiliar de la función pública 

aduanera, como persona natural y profesional, sea que actúe a título propio o como 

representante legal de una Agencia Despachante de Aduana. El auxiliar de la función 

pública aduanera tiene como fin principal colaborar con la Aduana Nacional en la 

correcta aplicación de las normas legales relacionadas con el comercio exterior 

para la adecuada ejecución de los regímenes aduaneros y demás procedimientos 

o actividades en materia aduanera. Con este fin, el Despachante de Aduana y la 
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Agencia Despachante de Aduana, son responsables de la correcta aplicación de la 

normativa aduanera en los actos y procedimientos aduaneros en los que intervengan. 

 

En efecto, el art. 47 de la Ley 1990 (LGA), determina que los despachos aduaneros de 

importación que se tramiten ante Administraciones Aduaneras debidamente 

autorizadas al efecto, deberán efectuarse por intermedio de despachantes de aduana 

con licencia y debidamente afianzados y que el Despachante y la Agencia 

Despachante de Aduana responderán solidariamente con su comitente, 

consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones por el pago total 

de los tributos aduaneros, de las actualizaciones e intereses correspondientes y 

de las sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas 

jurídicas pertinentes. 

 

Al respecto, la doctrina señala: “Se afirma y con justa razón, que el Despachante de 

Aduana constituye el nexo insustituible entre la actividad privada y la actividad pública. 

Es así que todas las legislaciones del mundo bajo una forma u otra consagran y 

regulan los alcances de su labor y los parámetros a que deben sujetarse para un mejor 

ejercicio profesional. En muchas legislaciones se les da la investidura de agentes 

auxiliares del comercio y del servicio aduanero y condiciona el ejercicio de su actividad 

y responsabilidades a cuyos efectos los califica y determina las condiciones a que debe 

sujetarse su desempeño”. “Derecho Tributario, Tributos Aduaneros y estímulos a la 

exportación, Catalina García Viscaíno, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, 

1996, Pág. 314”  

 

Por otro lado, es preciso señalar que el inc. d) del art. 9 e inc. c) del art. 11 de la Ley 

1990 (LGA), establecen que se genera la obligación del pago en aduana en la 

internación ilícitas de mercancías desde territorio extranjero o zona franca, asimismo, 

en el caso de ingresos ilícitos de mercancías, señala que el sujeto pasivo de las 

obligaciones de pago, será el responsable del ilícito; en este contexto, la doctrina 

señala que en el ilícito de contrabando,(…) el bien jurídico protegido es el adecuado 

ejercicio de la función aduanera de control sobre la introducción y extracción de 

mercancías respecto de los territorios aduaneros (….),“. Derecho Tributario, Tomo ll, 

Catalina García Vizcaíno, Pág. 716”. (las negrillas son nuestras).  
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En el caso concreto, de la revisión de antecedentes se tiene que el 15 de septiembre 

de 2008, la agencia recurrente validó las DUI C-22053, C-22054, C-22055 y C-22056, 

ante la Administración de Aduana Zona Franca Winner, por cuenta de su comitente 

Henrry Saucedo Rivero, posteriormente, en respuesta a la nota CITE: AGDAVILLAO-

CC-134/08, de 13 de noviembre de 2008, la Administración Aduanera, el 21 de 

noviembre de 2008,  mediante nota WUNZZ N° 854/2008 le comunicó que no era 

procedente la solicitud de anulación de las DUI de referencia al no enmarcarse en 

ninguna de las causales dispuestas para la Anulación de declaraciones de importación, 

por lo tanto, se le solicita presentar las carpetas de las DUI referidas, bajo conminatoria 

de incumplimiento. 

 

Continuando con la compulsa de antecedentes Zona Franca ZOFWIN S.A.,  emitió la 

nota ZFW-OPS-120/2008, en respuesta a la solicitud de información realizada por la 

Administración Aduanera mediante la nota WINZZ N° 863/2008, de 24 de noviembre 

de 2008, señalando que las Planillas de Recepción descritas en la Páginas de 

Documentos Adicionales de las DUI 735/2008/C-22054, 735/2008/C-22055 y 

735/2008/C-22056, no corresponden a documentos emitidos por Zona Franca 

Comercial e Industrial WINNER S.A..    

 

Por lo que ante tal situación, el 4 de diciembre de 2008, mediante nota GRSCZ-F N° 

1662/2008, de 3 de diciembre de 2008, la Administración Aduanera, solicitó a la 

agencia recurrente remitir a la Unidad de Fiscalización Regional la documentación 

original de las DUI 2008/735/C22056, 2008/735/C22054, 2008/735/C22055 y 

2008/735/C22587, con toda su documentación de soporte, en un plazo no mayor a dos 

(2) días hábiles de recibida la nota. En respuesta al requerimiento mediante nota CITE: 

AGDAVILAO-CC 134/08, de 13 de noviembre de 2008, la agencia  recurrente expresó 

que no cursaban en sus archivos las DUI  y documentación requerida, puesto que 

dichos trámites realizados a través del usuario SIDUNEA correspondiente a la Agencia, 

no fueron autorizados, ya que el tramitador de los importadores que tenía que llevar las 

mismas desapareció con la documentación original. Asimismo, en la nota señalan que 

la validación de las cuatro DUI, corresponden a cuatro motocicletas, las cuales fueron 

pagadas en entidades financieras correspondientes y sorteadas todas ellas a canal 

amarillo.   
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Resultado de ello el 14 de enero de 2009, la Administración Aduanera elaboró el 

Informe GRSCZ-F-N° 42/2009, que en conclusión señala que de la documentación 

recabada se puede constatar que el vehículo detallado en el FRV 081324308 

supuestamente nacionalizado mediante la DUI 2008/735/C-22056, consignado como 

importador Henrry Saucedo Rivero, nunca ingresó a Zona Franca Winner, por lo que 

no cumplió con las formalidades de Ley para su legal importación, de acuerdo a lo 

establecido en los arts. 82 de la Ley 1990 (LGA) y 110 del DS 25870 (RLGA); es más 

indica, se habría utilizado y posiblemente adulterado documentación soporte como ser 

Parte de Recepción, Factura de Venta en Zona Franca, Certificado de IBNORCA y 

otros documentos de soporte  detallado en el art. 111 del DS 25870 (RLGA), por lo 

tanto, presume que el vehículo con las siguientes características: Camioneta, Marca 

Toyota, Tipo Hilux, Año de Fabricación 2005, Año Modelo 2005, 3000 cc, Tracción 4x2, 

a Diesel, Origen Argentina, Color Blanco, Puertas 4, Motor N/D, Chasis 

8AJ33LNL059116518, ingresó irregularmente al país cometiendo el ilícito tipificado 

como contrabando de acuerdo a lo establecido en los incisos a), b) y g) del art. 181 de 

la Ley 2492 (CTB). 

 

En consecuencia de lo citado anteriormente, la Administración Aduanera emitió el Acta 

de Intervención GRSCZ-UFIZR-0010/09 y posterior Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-ULEZR-RS-170/2012, de 26 de diciembre de 2012, la cual establece 

que la conducta realizada por los sujetos pasivos se adecuan a la tipificación prevista 

en el num. 4 del art. 160 y a los inc. a), b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

resolviendo declarar probada la comisión de Contrabando Contravencional contra 

Henrry Saucedo Rivero, Oscar Villarreal Terrazas y Víctor Alberto Urzagasti Fuentes, 

debido  a que el vehículo detallado en el FRV 081324308 y supuestamente 

nacionalizado mediante DUI 2008/735/C-22056, consignando como importador a 

Henrry Saucedo Rivero, nunca ingresó a ZOFWIN, ya que no cuenta con parte de 

recepción, toda vez que el Parte de Recepción PRM80045876 descrito en las páginas 

adicionales, no fue emitido por la empresa ZOFWIN como se evidencia en la carta 

ZFW-OPS-120/2008, y que los otros documentos soportes utilizados como Factura de 

Venta en Zona Franca, Certificados de IBNORCA se extrañan en los antecedentes, por 

lo que se evidencia, que dicha conducta de la agencia recurrente se adecua al 

Contrabando, el cual por la cuantía de los tributos omitidos se procesó por la vía 

contravencional, contra Henrry Saucedo Rivero, Oscar Villarreal Terrazas y Víctor 

Alberto Urzagasti Fuentes, por ser los directos participes del despacho aduanero, y 
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quienes están obligados al cumplimiento estricto de la normativa y formalidades 

aduanera. 

 

Posteriormente, una vez notificada con la Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-

0010/09, de 20 de enero de 2009, la agencia recurrente no presentó descargos que 

desvirtuén las observaciones realizadas por la Administración Aduanera, pudiendo 

hacer uso de su derecho el cual desestimó hacerlo. De lo que se puede inferir que la 

agencia recurrente de acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), tenía la carga de la 

prueba y debía demostrar su legítima importación; no obstante, en ninguna instancia se 

presentó prueba que demuestre la legal internación del vehículo con características: 

Camioneta, Marca Toyota, Tipo Hilux, Año de Fabricación 2005, Año Modelo 2005, 

3000 cc, Tracción 4x2, a Diesel, Origen Argentina, Color Blanco, Puertas 4, Motor N/D, 

Chasis 8AJ33LNL059116518, corresponde a esta instancia recursiva bajo ese contexto 

y al no haber cumplido con las formalidades para su legal importación, la conducta 

asumida por la agencia recurrente, se adecua a la tipificación de contrabando 

dispuesta en los incisos a), b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), por lo que 

corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-ULEZR-RS-

170/2012 de 26 de diciembre de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB). 

 

Por todo lo expuesto, se concluye que la conducta asumida por Agencia Despachante 

de Aduana Villarreal SRL, como auxiliar de la función pública y responsable solidario 

con el comitente respecto a la DUI observada, es responsable por el ilícito cometido en 

el ingreso irregular al país del vehículo referido en la presente fundamentación, el 

mismo que no cumplió con las formalidades de Ley para su legal importación, de 

acuerdo a lo establecido en los arts. 82 de la Ley 1990 (LGA) y 110 del DS 25870 

(RLGA), por lo que esta Autoridad tiene la firme convicción que independientemente de 

los argumentos vertidos por la empresa recurrente, ésta es plenamente responsable 

por contrabando contravencional tipificado correctamente por la Administración 

Aduanera por haber tramitado una DUI que no fue respaldada durante el control 

ejercido por la Aduana Nacional, siendo acertada la aplicación de lo establecido en los 

incisos a), b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB). 
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POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-ULEZR-

RS-170/2012 de 26 de diciembre de 2012, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); de acuerdo con los 

fundamentos técnicos-jurídicos señalados precedentemente y conforme al 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. 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmmf/rsy 

ARIT-SCZ/RA 0708/2013 

  


