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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0776/2 014 

 
 
 

Recurrente               :  Daniel Duran Parada  

Recurrido                :   Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrial Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

legalmente representada por Carlo Antonio 

Téllez. 

 

 

           Expediente        :  ARIT-SCZ/0547/2014 

 

 

 Santa Cruz, 29 de diciembre de 2014 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 9-16, el Auto de Admisión a fs. 17, la contestación 

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

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 27-29, el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 30-31, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en 

el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0776/2014 de  

26 de diciembre de 2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo 

cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

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

ANB, emitió la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-143/2014, de 1 de septiembre 

de 2014, que resolvió declarar probada la contravención aduanera de contrabando 

contra Daniel Durán Parada, Agencia Despachante de Aduana Panamericana y Jorge 

Henrich Costas, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención (debió decir Acta de Intervención Contravencional) SCRZZI-C-0024/14.  

 



                                                                                                    

 

2 de 30 

I.2  Fundamentos del Recurso de Alzada  
 

Daniel Durán Parada, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 23 

de septiembre de 2014 (fs. 9-16 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-143/2014, de 1 de 

septiembre de 2014, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial 

e Industrial Santa Cruz de la ANB, manifestando lo siguiente: 

 

1. Vicios de nulidad por incumplimiento del procedi miento, incongruencia, 

incumplimiento del art. 99 de la Ley 2492 y vulnera ción al principio de Non Bis in 

Idem. 

 

Señala que en el presente caso, la Administración Tributaria Aduanera al margen de 

todo procedimiento solo ha emitido las Actas de Reconocimiento/Informes de Variación 

de Valor y no así las Vista de Cargo, por la que se estableció los supuestos tributos 

omitidos, sin que previamente se haya establecido un procedimiento específico, 

aspecto que vicia de nulidad todo el trabajo desarrollado, toda vez que se ha impedido 

tanto al contribuyente como al Agente Despachante de Aduana conocer la existencia 

de un procedimiento y cuál sería el mismo (control, verificación, fiscalización o 

investigación), así también señala que la Resolución Sancionatoria hoy impugnada no 

ha cumplido con el Principio de Congruencia, toda vez que la Administración Tributaria 

Aduanera pretendía emitir una Resolución Determinativa vulnerando los 

procedimientos, tanto para la determinación como para la imposición de sanciones, por 

lo tanto, el acto administrativo impugnado carece de objeto, al no ser lícito. 

 

Agrega que la Administración Tributaria Aduanera habría actuado al margen de todo 

procedimiento no realizando un análisis de los descargos presentados, aspecto que le 

causa indefensión. Por su parte, alega que existe vulneración al Principio del Non Bis 

in Idem como elemento de la garantía del debido proceso no solo cuando se sanciona 

sino también cuando se juzga nuevamente a una persona por un mismo hecho, cita a 

tal efecto la Sentencia Constitucional N° 0506/2005-R, de 10 de mayo de 2005, por lo 

que precautelando los principios constitucionales del debido proceso, seguridad 

jurídica y el derecho a la defensa corresponde se anule el proceso administrativo que 
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concluyó con la emisión de la equivocada Resolución Determinativa (debió decir 

Resolución Sancionatoria) emitida por la Administración Tributaria Aduanera.       

 

2. Sobre la inexistencia de contrabando contravenci onal 

 

Señala que la Administración Tributaria Aduanera realiza una incorrecta interpretación 

de la normativa aduanera al establecer la presunta comisión de contrabando 

contravencional, toda vez que al bote se le tuvo que realizar un reacondicionamiento 

subsanando los daños a los enganches sufridos así como al sistema eléctrico, también 

señala que el remolque fue reacondicionado armándolo de nuevo, cambiando algunas 

piezas como rodamientos y adicionando otros, como pernos, además asevera que el 

remolque y el bote forman una sola unidad, pero que fueron separados dado que el 

remolque vino desarmado, lo cual prueba que fue reacondicionado en Zona Franca, en 

ese sentido alega que tanto el Acta de Intervención como la Resolución Sancionatoria 

establecen una tipificación contraria a la Ley 2492 (CTB) y que es evidente que la 

Administración Tributaria Aduanera omitió mencionar en base a que artículo se 

encuentra prohibida la nacionalización de un bote y su chata o cual es la normativa que 

indica su prohibición, además que el DS N° 470, de 7 de abril de 2010 no indica que un 

bote y su chata sean prohibidos de importar, y con relación a las operaciones 

industriales el art. 26 del citado DS 470 en ninguna parte dice que deberá realizar o se 

realizará transformación, elaboración o reacondicionamiento o ensamblaje de 

productos finales o bienes intermedios, es decir, que la norma no obliga al usuario a 

realizar alguna de las actividades, por lo que la Administración Tributaria Aduanera 

está creando ilícitos en inobservancia del principio de legalidad. 

 

Agrega que si bien la mercancía se encuentra en territorio nacional, no se encuentra en 

territorio aduanero nacional, por lo que podía ser reexpedida según el art. 142 de la 

Ley 1990 (LGA) o sometido al régimen de importación a consumo después de ser 

reacondicionado motivo por el cual no existe el ilícito tipificado en el art. 181 de la Ley 

2492 (CTB).  

 

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

143/2014, de 1 de septiembre de 2014, emitida por la Administración de Aduana Zona 

Franca Comercial e Industrial Santa Cruz de la ANB. 
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CONSIDERANDO II 

II.1  Auto de admisión 

 

Mediante Auto de 1 de octubre de 2014, (fs. 17 del expediente), se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente impugnando la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-143/2014, de 1 de septiembre de 2014, emitida por la 

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

 

CONSIDERANDO III 

III.1  Contestación de la Administración Tributaria  

 

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

ANB, mediante memorial (fs. 27-29 del expediente), contestó al Recurso de Alzada 

interpuesto por el recurrente, negándolo en todas sus partes y manifestando lo 

siguiente: 

 

1. Sobre las supuestas nulidades de los actos de la  Administración. 

 

Señala que el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria fueron emitidas al 

amparo de la normativa vigente, cumpliendo estrictamente con los requisitos previstos 

en los arts. 28 de la Ley 2341 (LPA) y 66 del DS 27310 (RCTB), asimismo asevera que 

se ha dado cumplimiento a lo establecido en los arts. 96-II y III, 99-II de la Ley 2492 

(CTB), por lo que no existen vicios de nulidad que den lugar a su anulación, mucho 

menos incongruencia toda vez que desde la emisión del Acta de Intervención hasta la 

Resolución Sancionatoria hoy impugnada ha prevalecido la integridad de los actos, así 

como la tipicidad conforme a lo establecido en el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB).      

 

2. Sobre el contrabando contravencional.  

 

Al respecto, señala que durante el aforo físico y documental dentro del despacho de la 

DUI C-1097, de 14 de mayo de 2014, se evidencio que el remolque para bote con 

Código ID LB070165B494 y el bote marca landau con VIN 40ZBP161SPPZ7647, no 

fueron sujetos a un reacondicionamiento y/o reparación, por lo que se procedió a emitir 

el Acta de Intervención contravencional, en ese sentido siendo el reacondicionamiento 

una formalidad previa al despacho e inicio de la importación, no se cumple lo 
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establecido en el art. 111 del DS 25870 (RLGA), referido a los documentos soporte de 

la DUI, asimismo, se evidenció que el recurrente presentó la factura N° 000232 emitida 

por el taller Auto Trading SRL, por el trabajo de chapería, siendo que visiblemente no 

se había realizado ningún reacondicionamiento o perfeccionamiento, tal cual prevé el 

art. 239 del DS 25870 (RLGA), lo cual se puede verificar en las fotografías adjuntas al 

expediente. En ese entendido, al no cumplir con las formalidades que requieren las 

mercancías en cuestión dentro de zona franca industrial tal como prevé el art. 239 del 

DS 25870 (RLGA), su incumplimiento hace que la conducta del recurrente se adecue a 

lo establecido en el art. 181 inc. b) de la Ley 2492. 

 

Así también, sostiene que el arancel aduanero de importaciones Bolivia 2014 es 

aprobado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas mediante Resolución 

Ministerial N° 1133 de 16 de diciembre de 2013 y que la mercancía denominada bote 

tiene asignada la partida arancelaria 89039990000 y la mercancía denominada 

remolque para bote tiene asignada la partida arancelaria 87164000000, ambas partidas 

difieren en cuanto al valor sobre el gravamen arancelario para fines impositivos, por lo 

que deben ser valoradas por separado. 

 

Por su parte, aclara que conforme al art.134 de la Ley 1990 (LGA), la Zona Franca se 

considera parte del territorio nacional y la mercancía allí introducida se encuentra fuera 

del territorio aduanero, respecto a los tributos aduaneros por tanto una zona franca no 

es territorio extranjero como equivocadamente sostiene el recurrente, diferencias 

claramente establecidas en los arts. 134, 135 y siguientes de la Ley 1990 (LGA), 

siendo evidente que la mercancía ya fue introducida a territorio aduanero nacional 

mediante el régimen de importación al consumo sin el cumplimiento de las 

formalidades (reacondicionamiento).      

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS- 

143/2014, de 1 de septiembre de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba  

 

Mediante Auto de 27 de octubre de 2014, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

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



                                                                                                    

 

6 de 30 

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

29 de octubre de 2014 (fs. 30-31 del expediente). 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 18 de noviembre de 2014, el 

recurrente dentro del citado plazo, mediante memorial de 12 de noviembre de 2014 

ratificó las pruebas presentadas en su recurso de alzada, asimismo, solicitó inspección 

ocular (fs. 35-35 vta. del expediente). 

 

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

de noviembre de 2014 (fs. 32 del expediente), ratificó como prueba toda la 

documentación adjuntada al memorial de contestación al Recurso de Alzada. 

 

IV.2 Alegatos  

 

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

que fenecía el 8 de diciembre de 2014, el recurrente mediante memorial de 16 de 

diciembre de 2014, presentó alegatos en conclusiones escritos reiterando los 

argumentos expuestos a momento de interponer el Recurso de Alzada.  

 

Por su 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 24 de febrero de 2014, la empresa de Transportes y Logística Adriana SRL, 

elaboró y suscribió el MIC/DTA Nº 2014 99044, en el cual se detalla en la casilla 

7, como Aduana de Partida Arica-Chile, en la casilla 24 como Aduana de 

Destino a Zona Franca Industrial Santa Cruz y en la casilla 38 describe a la 

siguiente mercancía; 1 Bote de pesca Landau 1994 V: 40ZBP161SPPZ7647, 1 

PZA. Tráiler ID: LB070165B494, T: 3780KG. No incluida P/B, entre otros (fs. 7 

de antecedentes). 
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IV.3.2. El 26 de febrero de 2014, Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz, 

elaboró el Parte de Recepción N° 738 2014 104794 MSCUTP667334, mismo 

que en el rubro 1 describe la mercancía según el Manifiesto y en la parte inferior 

rubro 4 de Observaciones señala: PR. 420/421/422-02 Veh. Usados-

Contenedor cerrado con precinto y PR. 423/424-02 Motocicleta Usadas – 

834317 intacto de origen (fs. 106 de antecedentes). 

 

IV.3.3. El 28 de febrero de 2014, Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz, emitió 

la Planilla de Movimiento de Inventario Ingreso–Trámite 2014738R673, en la 

cual describe el nombre del usuario TOP IMPORT EXPORT SRL, y en el 

cuadro Detalle de la Mercancía, consigna en el Ítem 3 como datos de la 

mercancía; Bote, año 1994/Chasis LB070165B494 – Landau, cuyo documento 

soporte es la factura comercial con el nombre de Williams Peck Número 

WP000521-2013, de 20 de noviembre de 2013 (fs. 133 de antecedentes). 

 

IV.3.4.  El 9 de mayo de 2014, Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz, emitió 

la Planilla de Salida–Trámite 2014738R1393, en la cual describe el nombre del 

usuario TOP IMPORT EXPORT SRL y en el cuadro Detalle de la Mercancía 

consigna en el Ítem 1 como datos de la mercancía; Bote, año 1994/Chasis 

LB070165B494 – Landau, y en el cuadro de Documentos Soporte describe a la 

factura de venta en Zona Franca Bolivia N° 000035, de 28 de abril de 2014 y el 

Parte de Recepción N° 738 2014 104794, de 26 de febrero de 2014 (fs. 104 de 

antecedentes). 

 

IV.3.5. El 14 de mayo de 2014, la Agencia Despachante de Aduana Panamerica Ltda., 

validó la DUI C-1097,,para la importación de un “Bote marca: Landau, VIN: 

40ZBP161SPPZ7647, el cual está descrito en el ítem 31 de la página 1 de 2, 

asimismo, describe al remolque p/Bote marca Landau. ID: LB070165B494, 

habiendo el sistema selectivo o aleatorio de la ANB sorteado a la citada DUI 

canal amarillo (fs. 28-32 de antecedentes). 

 

IV.3.6. El 4 de junio de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó por 

Secretaría al recurrente con el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-

C-0024/14, de 30 de mayo de 2014, en la cual se establece una valoración de 

la mercancía decomisada y liquidación previa de tributos, asimismo presume la 
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comisión de contrabando contravencional tipificado en el inc. b) del art. 181 de 

la Ley 2492 (CTB), otorgando el plazo de tres (3) días para la presentación de 

descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 120-122 y 125 de 

antecedentes). 

 

IV.3.7.  El 9 de junio de 2014, el recurrente presentó a la Administración Tributaria 

Aduanera una nota como descargo al Acta de Intervención Contravencional 

citada precedentemente, en la cual en síntesis señala que el Bote juntamente 

con su remolque fueron adquiridos en Miami transportados conjuntamente con 

otros 4 motorizados en el contenedor 40 HC N° GESU4265980 de la empresa 

Mediterranean Shipping Company SA, amparados en el documento de 

embarque B/L N° MSCUTP667334; ingresando al país con el CRT N° 

MSCUTP667334 y el MIC/DTA N° 2014 99044, por lo que el Bote desde puerto 

de embarque vino junto a su remolque como una sola unidad complementada, 

lo cual fue registrado en la Planilla de Ingreso de SIZOF N° 2014738R673, 

asimismo señala que el peso único de 480 Kg. se ha declarado en la DUI C-

1097, por lo que el remolque y el bote forman una sola unidad, pero fueron 

separados, dado que el remolque vino desarmado, por lo que tuvo que ser 

reacondicionado o armado de nuevo y el bote, considerando que viene de un 

lugar donde existe agua de mar que daña la pintura, el transporte y manipuleo 

ocasiona el desajuste de remaches por golpes o malas condiciones de 

embalaje, en ese sentido alega que fue necesario el trabajo que realizó el taller 

Auto Trading S.R.L. lo cual se puede corroborar en la factura N° 000232 que 

expone una intervención de reacondicionamiento, montaje y reparación en 

talleres de zona franca industrial, por lo que no concuerda con haber cometido 

contrabando (fs. 151-153 de antecedentes). 

     

IV.3.8. El 27 de agosto de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió el 

Informe Técnico AN-SCRZZZ-IN-696/2014, mediante el cual en síntesis señala 

dos aspectos puntuales; el primero que la planilla de salida constituye 

documentación soporte de la DUI y es indispensable para la desaduanización y 

que al evidenciarse que dicha planilla fue emitida de manera irregular no cuenta 

con valor legal respectivo, y no puede ser considerado como documento 

soporte de la DUI, por lo que el remolque para bote con Código ID 

LB070165B494 se encontraría enmarcado en el tipo penal aduanero previsto en 
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el art. 181 de la Ley 2492 (CTB) y, como segundo aspecto que realizada la 

revisión documental de la DUI C-1097 que ampara el Bote marca Landau no 

cuenta con documentación soporte referida a la reparación realizada por el 

taller Auto Trading SRL, es decir, que la factura emitida N° 000232 solo indica 

el trabajo de chapeado lateral izquierdo y arreglo del asiento previo a la 

presentación del despacho, por lo que el Bote y su Remolque no fue sujeto a un 

reacondicionamiento y/o reparación como indica el responsable, en 

consecuencia la conducta se adecua a lo establecido en el art. 181 inciso b) y 

considera que los descargos presentados no demuestran la legal internación de 

la mercancía consignada en el Acta de Intervención, por consiguiente 

recomienda se emita la Resolución Sancionatoria por Contrabando 

Contravencional (fs. 155-162 de antecedentes). 

 

IV.3.9. El 3 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó por 

Secretaria al recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS- 

143/2014, de 1 de septiembre de 2014, que resolvió declarar probada la 

contravención aduanera de contrabando contra Daniel Durán Parada, Agencia 

Despachante de Aduana Panamericana y Jorge Henrich Costas, disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional SCRZZI-C-024/14 (fs. 163-169 y 173 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinaciona l de Bolivia 

 

Artículo 115 

 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 
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. 
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Artículo 119. 

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos 

en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

 

Artículo 323.  

I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, 

progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez 

administrativa y capacidad recaudatoria. 

 

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

 

Artículo 68 (Derechos) 

 

Constituyen derechos del sujeto pasivo  los siguientes: 

 

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

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

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.  

 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

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

redactar la correspondiente Resolución. (…) 

 

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

Constitución Política del Estado.  

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa). 

 

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

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

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

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

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 
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requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

 

Artículo 148° (Definición y Clasificación).  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. 

 

Artículo 151° (Responsabilidad por Ilícitos Tributa rios).   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:  

 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

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

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales; 

 

Artículo 168° (Sumario Contravencional).   

 

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento 

de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por  medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención.  Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 
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actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días.  El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho. 

 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes.  

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de 

este Código.  

 

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.  

 

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el 

procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad.  

 

Artículo 169° (Unificación de Procedimientos).  

 

I. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y 

de apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria.  Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no 

hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después de 

notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa que 

establezca la existencia  o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por 

contravención. 

 

II. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la 

Vista de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución 

Determinativa que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el inicio 

de sumario contravencional. 
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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.  

 

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

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el 

caso, se encuentre prohibida. 

 

V.1.3. Ley 2341 (LPA) Ley de Procedimiento Administ rativo de 23 de abril de 

2002. 

 

Artículo 4° (Principio generales de la actividad ad ministrativa).  La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

 

c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus actos 

con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso; 

 

Artículo 35 (Nulidad del Acto) 

 

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

 

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido;  

Artículo 36° (Anulabilidad del Acto).  

 

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 

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

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 
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V.1.4 Decreto Supremo 27113, Reglamento a la Ley de  Procedimiento 

Administrativo (RLPA). 

 

Artículo 55 (nulidad de procedimientos) 

 

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

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

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.1.5 Decreto Supremo 28963, Reglamento a la Ley N°  3467, para la Importación 

de Vehículos Automotores, de 12 de diciembre de 200 6. 

 

Artículo 3.- Definiciones Técnicas.- A los fines de la aplicación del presente Decreto 

Supremo, se entiende por: (…) 

 

j) Internación a Territorio Nacional.- Ingreso de mercancías a territorio nacional para 

ser entregadas a la administración aduanera o depósitos aduaneros autorizados o a los 

almacenes de zonas francas, cuando estén consignadas a un usuario de zona franca. 

 

k) Importación.- Es el ingreso legal a territorio aduanero nacional, de cualquier 

mercancía procedente del extranjero o de una zona franca; y según el inc. j), a los fines 

de la aplicación de ésta disposición legal, se entiende por internación a Territorio 

Nacional, el ingreso de mercancías a territorio nacional para ser entregados a la 

administración aduanera o depósitos aduaneros autorizados o a los almacenes de 

zonas francas, cuando estén consignados a un usuario de zona franca.  

 

V.1.6 Decreto Supremo Nº 470, de 7 de abril de 2010 , que Aprueba el Reglamento 

del Régimen Especial de Zonas Francas. 

 

Artículo 34. (Ingreso de Mercancías) 

III. No podrán ingresar a zona franca aquellas mercancías: 
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Prohibidas de importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentes: 

Sujetas a autorización previa o certificación, excepto aquellas destinadas a: i) 

operaciones industriales establecidas en el Parágrafo I del Artículo 26 del presente 

Reglamento, ii) usuarios que sean entidades del sector público y iii) Zona Franca 

Comercial e Industrial de Cobija. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

Con carácter previo corresponde señalar que si bien el recurrente solicita en su recurso 

de alzada la anulación de la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-143/2014 de 1 

de septiembre de 2014, es decir por aspectos de forma, de la lectura del mismo 

recurso se establece que los argumentos planteados también hacen referencia a 

aspectos referidos a la inexistencia del ilícito de contrabando contravencional, es decir 

al fondo, motivo por el cual esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, 

considerará y verificará el cumplimiento del procedimiento empleado y la adecuación 

de éste a los preceptos legalmente establecidos, pues su quebrantamiento podría 

importar la conculcación de derechos y garantías constitucionales; analizando y 

resolviendo los aspectos de forma señalados expresamente por el recurrente en su 

Recurso de Alzada y sólo en caso de no corresponder el mismo, se procederá al 

análisis de los aspectos de fondo invocados. 

 

VI.1.1 Sobre los vicios de nulidad por incumplimien to de procedimiento, 

incongruencia, incumplimiento del art. 99 de la Ley  2492 y vulneración al 

principio del Non Bis in  Idem, que vulneran al der echo a la defensa, al debido 

proceso y a la seguridad jurídica.  

 

Señala que el presente caso, la Administración Tributaria Aduanera al margen de todo 

procedimiento solo ha emitido Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor y 

no así Vista de Cargo, por la que se estableció los supuestos tributos omitidos, sin que 

previamente se haya establecido un procedimiento específico, aspecto que vicia de 

nulidad todo el trabajo desarrollado, toda vez que se ha impedido tanto al contribuyente 

como al Agente Despachante de Aduana conocer la existencia de un procedimiento y 

cuál sería el mismo (control, verificación, fiscalización o investigación), así también 

señala que la Resolución Sancionatoria hoy impugnada no ha cumplido con el Principio 
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de Congruencia, toda vez que la Administración Tributaria Aduanera pretendía emitir 

una Resolución Determinativa vulnerando los procedimientos, tanto para la 

determinación, como para la imposición de sanciones, por lo tanto el acto 

administrativo impugnado carece de objeto, al no ser lícito. 

 

Agrega que la Administración Tributaria Aduanera habría actuado al margen de todo 

procedimiento no realizando un análisis de los descargos presentados, aspecto que le 

causa indefensión. Por su parte, alega que existe vulneración al Principio del Non Bis 

in Idem, como elemento de la garantía del debido proceso no solo cuando se sanciona 

sino también cuando se juzga nuevamente a una persona por un mismo hecho, cita a 

tal efecto la Sentencia Constitucional N° 0506/2005-R, de 10 de mayo de 2005, por lo 

que precautelando los principios constitucionales del debido proceso, seguridad 

jurídica y el derecho a la defensa se anule el proceso administrativo concluyó con la 

emisión de la equivocada Resolución Sancionatoria, emitida por la Administración 

Tributaria Aduanera.  

      

En principio, con relación al derecho al 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”.  

 

Respecto al Derecho a la defensa la Sentencia Constitucional 2801/2010-R, señala: 

“(…) este derecho tiene dos connotaciones: la defensa de la que gozan las personas 

sometidas a un proceso con formalidades específicas, a través de una persona idónea 

que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente y del mismo modo, respecto a 

quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan conocimiento y 

acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones, conforme al 

procedimiento preestablecido; por ello, el derecho a la defensa es inviolable por los 

particulares o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio.” 

 

La Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115, parágrafo II y 117 

parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la 
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defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, 

además, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 parágrafo II de la mencionada 

norma fundamental, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.  

 

Por su parte, la normativa tributaria en el art. 68 nums. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), 

determina que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer el 

estado de la tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada; así como 

también a ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la  forma y 

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

tenidos en cuenta por los órganos competentes al re dactar la correspondiente 

Resolución ; y a ser oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política 

del Estado y Leyes vigentes. En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 

inc. c) de la Ley 2341 (LPA), dispone que uno de los principios por los cuales se rige la 

Administración Pública, es el principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de 

esa manera el debido proceso a los administrados. 

 

Los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 

(RLPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que hubiesen 

sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido y serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico; y 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 …”; 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 actuac iones 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. 

 

En cuanto al principio de seguridad jurídica el mismo fue previsto por el Tribunal 

Constitucional, en las SSCC 753/2003-R, de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 
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de diciembre de 2006, -entre otras- principio que ha sido entendido como: "…la 

condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los 

individuos que la integran. Representa la garantía de aplicación objetiva de la Ley, de 

modo tal que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus 

obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes 

pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito judicial, implica el derecho a la certeza 

y la certidumbre que tiene la persona frente a las decisiones judiciales, las que deberán 

ser adoptadas en el marco de la aplicación objetiva de la Ley…" 

 

Dentro de ese marco normativo, se tiene que la seguridad jurídica otorgada a los 

sujetos pasivos; al ser un principio consagrado con carácter general en la Constitución 

Política del Estado es aplicable al ámbito tributario, lo que quiere decir que la 

capacidad recaudatoria prevista en el art. 323, parágrafo I de la CPE, está referida a 

que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, investigación, 

verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda tributaria, 

imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria en un 

determinado tiempo, con el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus 

funciones con mayor eficiencia y eficacia. 

 

Al respecto, la doctrina señala que para establecer cuáles actos administrativos son 

inválidos, debe conocerse previamente cuáles son los requisitos de validez de dicho 

acto, de modo que de su comparación puedan quedar expuestos los posibles vicios, el 

acto será nulo o anulable en función de la mayor gravedad del vicio (Osvaldo H. Soler, 

Derecho Tributario, pág. 569, Ed. 2005) 

 

En ese contexto, es necesario citar que en la legislación nacional, el art. 99 párrafo II 

de la Ley 2492 (CTB), establece que la Resolución Determinativa como acto 

administrativo emitido en el ámbito tributario, deben contener requisitos esenciales y 

formalidades, tales como: el lugar y fecha, el nombre o razón social del sujeto pasivo, 

las especificaciones sobre la deuda tributaria, los fundamentos de hecho y de 

derecho , la calificación de la conducta, 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.  
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Con relación al Principio de Congruencia la Sentencia Constitucional 2016/2010-R, de 

9 de noviembre de 2010, explica: “(…) En este contexto, debe señalarse que uno de 

los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad 

jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia 

entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además 

precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede 

derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de 

la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar 

las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido 

proceso y también el derecho a la defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de 

la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando 

elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el curso de la causa”. 

 

Agrega el Tribunal Constitucional fundamentando que: “(…) De esta esencia (es decir 

de la naturaleza jurídica del debido proceso), deriva a su vez la congruencia como 

principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la 

estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, 

esa definición general, no es limitativa de la cohe rencia que debe tener toda 

resolución, ya sea judicial o administrativa, y que  implica también la 

concordancia entre la parte considerativa y disposi tiva: sino que además, debe 

mantenerse en todo su contenido, efectuando un razo namiento integral y 

armonizado entre los distintos considerandos y razo namientos contenidos en la 

resolución.  La concordancia de contenido de la resolución y su estricta 

correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita 

de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación 

que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, 

emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes”.  

 

De la revisión y compulsa de los antecedentes se observó que la Agencia Despachante 

de Aduana Panamericana Ltda., el 15 de mayo de 2014, validó la DUI C-1097 de 14 de 

mayo de 2014, para la importación del “Bote marca: Landau, VIN: 

40ZBP161SPPZ7647, describiendo adicionalmente Remolque p/Bote marca Landau. 

ID: LB070165B494, habiendo sido la citada DUI sorteada a canal amarillo (fs. 28-35 de 

antecedentes), posteriormente, el 4 de junio de 2014, la Administración Tributaria 

Aduanera notificó por Secretaría al recurrente con el Acta de Intervención 
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Contravencional SCRZZI-C-024/14, de 26 de mayo de 2014, en la cual se establece 

una valoración de la mercancía decomisada y liquidación previa de tributos, asimismo 

presume la comisión de contrabando contravencional tipificado en el inc. b) del art. 181 

de la Ley 2492 (CTB), otorgando el plazo de tres (3) días para la presentación de 

descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 120-125 de antecedentes). 

A tal efecto, el recurrente presentó a la Administración Tributaria Aduanera una nota de 

9 de junio de 2014, como descargo al Acta de Intervención Contravencional, nota en la 

cual en síntesis señaló que el Bote juntamente con su Remolque fueron adquiridos en 

Miami transportados conjuntamente con otros 4 motorizados en el contenedor 40 HC 

N° GESU4265980 de la empresa Mediterranean Shipping Company SA, amparados en 

el B/L N° MSCUTP667334; ingresando al país al amparo del CRT N° MSCUTP667334 

y del MIC/DTA N° 2014 99044, por lo que el Bote desde puerto de embarque vino junto 

a su remolque como una sola unidad complementada, lo cual fue registrado en la 

Planilla de Ingreso de SIZOF N° 2014738R673, asimismo señala que el peso único de 

480 Kg. se ha declarado en la DUI C-1097, por lo que el Remolque y el Bote forman 

una sola unidad, pero fueron separados, dado que el Remolque vino desarmado, por lo 

que tuvo que ser reacondicionado o armado de nuevo y el Bote considerando que 

viene de un lugar donde existe agua de mar que daña la pintura, el transporte y 

manipuleo ocasiona el desajuste de remaches por golpes o malas condiciones de 

embalaje, en ese sentido alega que fue necesario el trabajo que realizó el taller Auto 

Trading SRL, lo cual se puede corroborar en la factura N° 000232 que expone una 

intervención de reacondicionamiento, montaje y reparación en talleres de zona franca 

industrial, por lo que no concuerda con haber cometido contrabando (fs. 181-183 de 

antecedentes). 

 

Consiguientemente, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-SCZZZ-IN-696/2014, de 27 de agosto de 2014, mediante el cual en síntesis señala 

dos aspectos puntuales; el primero, que la planilla de salida constituye documentación 

soporte de la DUI y es indispensable para la desaduanización y que al evidenciarse 

que dicha planilla fue emitida de manera irregular no cuenta con valor legal respectivo  

y no puede ser considerado como documento soporte de la DUI, por lo que el remolque 

para Bote con Código ID LB070165B494 se encontraría enmarcado en el tipo penal 

aduanero previsto en el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), y como segundo aspecto, que 

realizada la revisión documental de la DUI C-1097 que ampara el Bote marca Landau 

no cuenta con documentación soporte referida a la reparación realizada por el taller 



                                                                                                    

 

21 de 30 

Auto Trading SRL, es decir, que la factura emitida N° 000232 solo indica el trabajo de 

chapeado lateral izquierdo y arreglo del asiento previo a la presentación del despacho 

aduanero, por lo que el Bote y su Remolque no fueron sujetos a un 

reacondicionamiento y/o reparación como indica el responsable, en consecuencia la 

conducta se adecua a lo establecido en el art. 181 inciso b) de la Ley 2492 (CTB), y 

considera que los descargos presentados no demuestran la legal internación de la 

mercancía consignada en el Acta de Intervención citada, por consiguiente recomienda 

se emita la Resolución Sancionatoria por Contrabando Contravencional (fs. 155-162 de 

antecedentes). En consecuencia,  la Administración Tributaria Aduanera el 3 de 

septiembre de 2014, notificó por Secretaria al recurrente con la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZZ-RS- 143/2014, de 1 de septiembre de 2014, acto 

administrativo hoy impugnado (fs. 163-175 de antecedentes). 

 

Ahora bien de la lectura y revisión de la Resolución Sancionatoria se observó que la 

misma contiene el lugar y fecha, el nombre o razón social de los sujetos que incurrieron 

en la contravención, la calificación de la conducta que es la contravención de 

contrabando con la correspondiente sanción del comiso de la mercancía documento 

debidamente firmado por las autoridades competentes, y con relación a la valoración 

de los descargos presentados por el recurrente se observó que el acto administrativo 

expone sus argumentos y posiciones en relación con las alegaciones del recurrente, 

señalando principalmente en el Considerando, párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo, 

que tanto en el BL N° MSCUTP667334, como en el CRT N° MSCUTP667334 y el 

MIC/DTA N° 2014 99044 se encuentran declarados ambos de forma independiente, es 

decir, el Bote y el Remolque y no como una sola unidad, y que de acuerdo a la 

Resolución de Directorio  N° RD 01-002-10, de 5 de agosto de 2010 que aprueba el 

Procedimiento para el Régimen Especial de Zonas Francas en el punto V 

procedimiento A. Aspectos generales numeral 4 Registro de Información en el sistema 

informático de zona franca (SIZOF) en conformidad al inciso d) del art. 30 del 

Reglamento del Régimen Especial de Zonas Francas aprobado mediante DS 470 es 

evidente que solo el usuario de zona franca procedió al registro del bote año 2014 y 

que al ser la planilla de salida, documentación soporte indispensable para la 

desaduanización al ser emitida de manera irregular no cuenta con el valor legal 

respectivo, y no puede ser considerado documento soporte de la DUI, por lo que el 

remolque se encontraría enmarcado en el tipo penal establecido en el art. 181 de la 

Ley 2492 (CTB), por otro lado, señala el acto impugnado que efectuada la revisión 
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documental de la DUI C-1097 ni el bote ni el remolque cuentan con documentación 

soporte referida a la reparación realizada por el taller Auto Trading SRL, es decir, que 

la factura N° 000232, solo indica trabajo de chapeado lateral izquierdo y arreglo del 

asiento previo a la presentación del despacho, en consecuencia no fueron sujetos a 

reacondicionamiento y/o reparación como indica el responsable, por tanto tales 

aseveraciones son producto de una valoración de la documentación y descargos 

presentados por el recurrente, así como de los hechos suscitados, lo cual se traduce 

en una valoración expuesta que forma parte de los fundamentos de hecho y de 

derecho que debe contener el acto impugnado.  

 

Con relación a las observaciones que realiza el recurrente en lo que se refiere a que la 

Administración Tributaria al margen de todo procedimiento solo ha emitido el Acta de 

Reconocimiento/Informe de Variación de Valor y no así la Vista de Cargo, por la que se 

estableció los supuestos tributos omitidos, sin que previamente se haya establecido un 

procedimiento específico, corresponde señalar que de la compulsa y revisión de 

antecedentes se evidenció que cursan diligencias Parte I (fs. 40 y 82 de antecedentes) 

las cuales hacen referencia a que se habría generado una duda razonable sobre el 

valor declarado, ante lo cual es menester aclarar al recurrente que en la operativa 

aduanera común de un despacho aduanero de importación a consumo, considerando 

que el hecho generador de la obligación tributaria aduanera de la DUI observada se  

perfecciona con la validación de la misma efectuada el 14 de mayo de 2014, se aplica 

el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo, aprobado con la 

Resolución Administrativa Nº RA-PE-01-012-13, de 21 de agosto de 2013, el cual en su 

anexo 4 Procedimiento, num. 3 Examen documental y/o Reconocimiento Físico con 

observaciones señala: 3.1 Si del Examen documental o reconocimiento físico de la 

mercancía tiene duda razonable, con fundamento en la metodología del acuerdo sobre 

valoración y normas de la Comunidad Andina, sobre la veracidad del valor en Aduana 

declarado, llena el formulario de diligencia a través del sistema informático y notifica al 

importador o declarante para que en el plazo de tres (3) días hábiles éste aporte con 

documentos e información escrita y otras pruebas documentales adicionales sobre el 

valor declarado…(…); 3.2 Registra en el sistema informático los resultados del examen 

documental y/o reconocimiento físico de las mercancías por cada ítem, e imprime el 

“Detalle de Mercancías en el Aforo”. Las observaciones pueden corresponder a una o 

varias de las siguientes situaciones: Por Omisión de pago (conforme al art. 165 Código 

Tributario Boliviano). Por otras contravenciones aduaneras diferentes a omisión de 
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pago. Por variación de valor en aduana (no aceptación del valor de transacción 

declarado) (…); 3.3 (…); en los demás tipos de observaciones, emite a través del 

sistema informático el “Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor” (…); 3.4 

Notifica al declarante o importador con un ejemplar del “Acta de 

Reconocimiento/Informe de Variación de valor”, en caso de variación de valor adjunta 

el reporte del “Detalle de Mercancías con Variación de Valor”, emitida mediante el 

sistema informático, acto que representa la comunicación formal y oficial de dicha 

observación, (…); El Administrador de Aduana, 5.3.9 Emite la Resolución 

Determinativa si se trata de observación al valor, vista de cargo si es omisión de pago, 

Auto Inicial de Sumario Contravencional siempre que la conducta contraventora no 

esté vinculada al procedimiento de determinación del tributo(…)”. 

 

Dicho procedimiento indica que de existir duda razonable, con fundamento en la 

aplicación sucesiva de los métodos de valoración, s obre la veracidad del valor 

declarado, conforme al num. 3.1, se debe llenar el formulario de DILIGENCIA y 

notificar al importador para que en el plazo de tre s (3) días, aporte con 

documentos e información escrita y otras pruebas documentales adicionales sobre el 

valor declarado; y acuerdo al num. 3.2 se registra en el sistema informático los 

resultados del examen documental y/o reconocimiento físico de las mercancías por 

cada ítem, e imprime el “Detalle de Mercancías en el Aforo”. Las observaciones 

pueden corresponder a una o varias de las siguientes situaciones: Por Omisión de 

pago (conforme al art. 165 Código Tributario Boliviano). Por otras contravenciones 

aduaneras diferentes a omisión de pago. Por variación de valor en aduana (no 

aceptación del valor de transacción declarado), y según los nums. 3.3 y 3.4, en los 

demás tipos de observaciones, emite a través del sistema informático el “Acta de 

Reconocimiento/Informe de Variación de Valor” y notifica al declarante o importador 

con un ejemplar del “Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de valor”, en caso 

de variación de valor adjunta el reporte del “Detalle de Mercancías con Variación de 

Valor”, emitida mediante el sistema informático, acto que representa la comunicación 

formal y oficial de dicha observación, sin embargo en el presente caso si bien es cierto 

que la Administración Tributaria Aduanera emitió diligencias observando el valor no se 

evidenció la existencia de un Acta  de Reconocimiento/Informe de Variación del Valor 

como afirma el recurrente, sino más bien que al detectarse indicios de comisión de 

contrabando la Administración Tributaria Aduanera emitió y notifico el Acta de 

Intervención Contravencional SCRZZI-C-024/14, de 26 de mayo de 2014 y continuó el 
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procedimiento con la respectiva emisión y notificación de la Resolución Sancionatoria  

AN-SCRZZ-RS-143/2014, de 1 de septiembre de 2014, acto administrativo a través del 

cual le impuso la sanción del comiso de la mercancía, por lo que contrariamente a lo 

aseverado por el recurrente no se evidenció incumplimiento y/o vulneración alguna al 

procedimiento, es más el recurrente al ser notificado con el Acta de Intervención citada 

ya tomó conocimiento del proceso que se estaba iniciando en su contra, por lo que, no 

puede alegar impedimento alguno que se le hubiese causado. 

 

Finalmente,  el recurrente en su recurso expone vulneración al Principio de 

Congruencia así como al Principio del Non Bis In Idem, sin embargo no demuestra de 

qué forma la Administración Tributaria habría vulnerado los Principios citados, 

limitándose a señalar en su Recurso de Alzada con relación a la vulneración del Non 

Bis In Idem, normativa referida al debido proceso y sentencias constitucionales, sin 

identificar de qué forma se lo estaría juzgando o sancionando dos veces por un mismo 

hecho, por lo que no corresponde a ésta instancia emitir mayor pronunciamiento, en 

consecuencia resulta evidente que no hubo vulneración alguna al derecho a la 

defensa, al debido proceso ni a la seguridad jurídica, por lo que corresponde ingresar 

al análisis del siguiente punto.  

 

VI.1.3 Sobre la inexistencia de contrabando contrav encional 

 

Señala que la Administración Tributaria Aduanera realiza una incorrecta interpretación 

de la normativa aduanera al establecer la presunta comisión de contrabando 

contravencional, toda vez que al bote se le tuvo que realizar un reacondicionamiento 

subsanando los daños a los enganches sufridos así como al sistema eléctrico, también 

señala que el remolque fue reacondicionado armándolo de nuevo cambiando algunas 

piezas como rodamientos y adicionando otros como pernos, además asevera que el 

remolque y el bote forman una sola unidad, pero que fueron separados, dado que el 

remolque vino desarmado, lo cual prueba que fue reacondicionado en Zona Franca, en 

ese sentido alega que tanto el Acta de Intervención como la Resolución Sancionatoria 

establecen una tipificación contraria a la Ley 2492 (CTB), y que es evidente que la 

Administración Tributaria Aduanera omitió mencionar en base a qué artículo se 

encuentra prohibida la nacionalización de un bote y su chata o cual es la normativa que 

indica su prohibición, además que el DS N° 470, de 7 de abril de 2010 no indica que un 

bote y su chata sean prohibidos de importar y con relación a las operaciones 
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industriales el art. 26 del citado DS 470 en ninguna parte dice que deberá realizar o se 

realizará transformación, elaboración o reacondicionamiento o ensamblaje de 

productos finales o bienes intermedios, es decir, que la norma no obliga al usuario a 

realizar alguna de las actividades, por lo que, la Administración Tributaria Aduanera 

está creando ilícitos en inobservancia del principio de legalidad. 

 

Agrega que  si bien la mercancía se encuentra en territorio nacional, no se encuentra 

en territorio aduanero nacional, por lo que podía ser reexpedida según el art. 142 de la 

Ley 1990 (LGA) o sometido al régimen de importación a consumo después de ser 

reacondicionado, motivo por el cual no existe el ilícito tipificado en el art. 181 de la Ley 

2492 (CTB).  

 

Al respecto, la Doctrina señala que la consagración del principio de tipicidad supone 

que toda acción u omisión susceptible de constituirse en infracción tributaria, debe, con 

carácter previo estar tipificada por el legislador. Por lo tanto, es una exigencia al 

principio de seguridad jurídica al constituirse como un límite de la potestad  

sancionatoria de la Administración Pública (Infracciones Tributarias. Maria Teresa 

Querol García, Ediciones Deusto SA, Madrid España. Pág. 21). Asimismo, la doctrina 

enseña que la buena fe (del latín, bona fides) es un principio general del Derecho, 

consistente en el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o 

exactitud de un asunto, hecho u opinión, o la rectitud de una conducta; ella exige una 

conducta recta u honesta en relación con las partes interesadas en un acto, contrato o 

proceso (Diccionario de Ciencias Políticas y Sociales, Manuel Ossorio, Edit. Heliasta, 

1999, Pág. 166). 

 

Así también, la doctrina, refiere a que en el contrabando, el bien jurídico protegido es 

el adecuado ejercicio de la función aduanera de con trol sobre la introducción y 

extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (Derecho Tributario, 

Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716).  

 

En la legislación nacional el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), respecto a la calificación de 

conductas determina que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omi siones 

que violen normas tributarias materiales o formales , tipificadas y sancionadas en la 

Ley 2492 (CTB) y demás disposiciones normativas tributarias ; asimismo, clasifica a 

los ilícitos tributarios en contravenciones y delitos. El art. 151 de la misma norma legal 
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prevé que “Son responsables directos del ilícito tributario, l as personas naturales 

o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código”, y el 

num. 4 del art. 160 de la mencionada Ley, establece que son contravenciones 

tributarias, el contrabando cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), contravención sancionada con el comiso definitivo de mercancías a favor 

del Estado.  

 

En este marco legal, cabe citar que conforme al art. 181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB), 

comete contrabando el que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se 

encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, 

según sea el caso, se encuentre prohibida. Es decir, que el contrabando está 

tipificado también en aquella conducta que supone la introducción al territorio aduanero 

nacional de mercancías que se encuentren prohibidas de importación. En este sentido, 

el procedimiento sancionador de una contravención tributaria en materia aduanera 

conforme a los arts. 168 y 169 de la Ley 2492 (CTB), se iniciará con la emisión de un 

Acta de Intervención Contravencional y concluirá con la emisión de una Resolución 

Sancionatoria.  

 

Por su parte, el art. 3 del DS 28963, referido a Definiciones Técnicas, señala que a los 

fines de aplicación de dicho Decreto Supremo, se entiende por: j) Internación a 

Territorio Nacional.- Ingreso de mercancías a territorio nacional para ser entregadas a 

la administración aduanera o depósitos aduaneros autorizados o a los almacenes de 

zonas francas, cuando estén consignadas a un usuario de zona franca, y k) 

Importación.- Es el ingreso legal a territorio adua nero nacional, de cualquier 

mercancía procedente del extranjero o de una zona f ranca ; y según el inc. j), a los 

fines de la aplicación de ésta disposición legal, se entiende por internación a Territorio 

Nacional, el ingreso de mercancías a territorio nacional para ser entregados a la 

administración aduanera o depósitos aduaneros autorizados o a los almacenes de 

zonas francas , cuando estén consignados a un usuario de zona franca.  

 

Por su parte, el art. 34, inc. a), parágrafo lll del DS 470, que aprueba el Reglamento de 

Zonas Francas, dispone que no podrán ingresar a Zonas Francas, aquellas mercancías 

prohibidas de importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentes.  
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De la compulsa y revisión de los antecedentes se observó que la empresa de 

Transportes y Logística Adriana SRL, el 24 de febrero de 2014, elaboró y suscribió el 

MIC/DTA Nº 2014 99044, en el cual se detalla en la casilla 7, como Aduana de Partida 

Arica-Chile, en la casilla 24 como Aduana de Destino a Zona Franca Industrial Santa 

Cruz y en la casilla 38 describe a la siguiente mercancía; 1 Bote de pesca Landau  

1994 V: 40ZBP161SPPZ7647, 1 PZA. Tráiler ID: LB070165B494, T: 3780KG. No 

incluida P/B, entre otros (fs. 7 de antecedentes), consiguientemente, la Zona Franca 

Comercial e Industrial Santa Cruz elaboró el Parte de Recepción N° 738 2014 104794 

de 26 de febrero de 2014, mismo que en el rubro 1 describe la mercancía según el 

Manifiesto y en la parte inferior rubro 4 de Observaciones señala: PR. 420/421/422-02 

Veh. Usados-Contenedor cerrado con precinto y PR. 423/424-02 Motocicleta Usadas–

834317 intacto de origen (fs. 106 de antecedentes). 

 

Por consiguiente, el 28 de febrero de 2014, la Zona Franca Comercial e Industrial 

Santa Cruz, emitió la Planilla de Movimiento de Inventario Ingreso–Trámite 

2014738R673, en la cual en la cual describe el nombre del usuario TOP IMPORT 

EXPORT SRL y y en el cuadro Detalle de la Mercancía, consigna en el Ítem 3 como 

datos de la mercancía: Bote, año 1994/Chasis LB070165B494 – Landau, cuyo 

documento soporte es la factura comercial con el nombre de Williams Peck Número 

WP000521-2013 de 20 de noviembre de 2013 (fs. 133 de antecedentes).  

 

De manera posterior, el 9 de mayo de 2014, la Zona Franca Comercial e Industrial 

Santa Cruz, emitió la Planilla de Salida–Trámite 2014738R1393, en la cual describe el 

nombre del usuario TOP IMPORT EXPORT S.R.L  y en el cuadro Detalle de la 

Mercancía consigna en el Ítem 1 como datos de la mercancía; Bote, año 1994/Chasis 

LB070165B494 – Landau, y en el cuadro de Documentos Soporte describe a la factura 

de venta en Zona Franca Bolivia N° 000035 de 28 de abril de 2014 y el Parte de 

Recepción N° 738 2014 104794 de 26 de febrero de 2014 (fs. 104 de antecedentes). 

 

Es así que la Agencia Despachante de Aduana Panamerica Ltda, el 14 de mayo de 

2014, validó la DUI C-1097, para la importación de un “Bote marca: Landau, VIN: 

40ZBP161SPPZ7647, el cual está descrito en el ítem 31 de la página 1 de 2, asimismo, 

describe al remolque p/bote marca Landau. ID: LB070165B494 (fs. 28-35 de 

antecedentes).  
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De lo descrito y una vez realizada la verificación de la documentación, considerando 

los aspectos observados por la Administración Tributaria Aduanera, se tiene que de 

acuerdo a las fotografías (fs. 43-68 de antecedentes) el bote no tenía asiento y los 

pernos se encontraban sueltos, asimismo el lateral izquierdo se encontraba sin 

reparación, a tal efecto de manera previa al Despacho Aduanero el bote conforme a la 

factura N° 000232, de 14 de mayo de 2014, emitida por Auto Trading fue sujeto a 

trabajos de chapeado del lateral izquierdo y arreglo del asiento (fs. 69 de 

antecedentes), por lo que la factura N° 00232 si refleja las reparaciones a las cuales 

fueron sujetas el bote, ahora bien de acuerdo a las fotografías presentadas por el 

recurrente como descargo al Acta de Intervención se observó que el remolque fue 

descargado en zona franca desarmado (fs.140-143 de antecedentes) y que requirió de 

un engrasado a rodamientos, exponiéndose también que el bote fue dañado por mal 

traslado y que la tapa del motor sufrió daños por el mal embalaje, lo cual si bien es 

cierto que dichas reparaciones y/o acondicionamientos no tienen respaldo, el hecho de 

que se haya efectuado reparaciones y/o acondicionamientos no se constituye en un 

ilícito y no implica que la importación de la mercancía incurra en la contravención de 

contrabando, más aun cabe señalar que la norma establece previsiones para el caso 

de vehículos y/o mercancías prohibidas de importar, sin embargo no establece 

previsión alguna para el caso de botes y sus remolques, por lo que el bote y su 

remolque no se consideran una mercancía prohibida de importar, por tanto no puede 

considerarse contrabando. 

 
Por otro lado, con relación a la observación que realiza la Administración Tributaria 

Aduanera en lo que se refiere a que la planilla de salida constituye documentación 

soporte de la DUI y es indispensable para la desaduanización y que al evidenciarse 

que dicha planilla fue emitida de manera irregular no cuenta con valor legal respectivo 

y no puede ser considerada como documento soporte de la DUI, por lo que el remolque 

para bote con Código ID LB070165B494 se encontraría enmarcado en el tipo penal 

aduanero del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) como según asevera la Administración 

Tributaria Aduanera, corresponde aclarar que de la revisión, tanto de la Planilla de 

Ingreso de 28 de febrero de 2014, como de la Planilla de Salida de 9 de mayo de 2014, 

ambos documentos emitidos por el Sistema de Zonas Francas (SIZOF) cuyo usuario 

es TOP IMPORT EXPORT SRL, en los mismos documentos en la casilla de la 

descripción comercial se describe a la mercancía como Bote, año 1994/Chasis 

LB070165B494 Landau, código que pertenece al remolque omitiéndose consignar el 
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Número de chasis del Bote, por lo que, contrariamente a lo observado por la 

Administración Tributaria Aduanera el remolque si fue declarado en las Planillas, tanto 

de Ingreso como de Salida, más allá de ello la omisión de no haber consignado el 

número de chasis del bote y solamente consignar el código correspondiente al 

remolque genera responsabilidad para el usuario de zona franca, así también cabe 

aclarar que la Resolución de Directorio N° 01-002-10, de 5 de agosto de 2010, que 

aprueba el Procedimiento para el Régimen Especial de Zonas Francas, en el punto V. 

num. 4, señala que la planilla de ingreso será exigida como documento soporte del 

MIC/DTA y la Planilla de Salida será exigida como documento soporte para toda 

operación de salida, en consecuencia, la aseveración de la Administración Tributaria 

Aduanera al señalar que en la planilla de ingreso no fue declarado el remolque con ID 

LB070165B494, no es evidente. 

 
Por su parte, al haberse demostrado que la mercancía en controversia no está 

prohibida de importar los demás aspectos reclamados por el recurrente se encuentran 

subsumidos a la resolución del presente fallo, por lo que no corresponde mayor 

análisis. 
 

Consiguientemente, se concluye que no existen motivos para la prosecución del 

procesamiento por contrabando contravencional y que la conducta del recurrente, no 

vulneró el Inciso b) ni f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que la norma no ha 

previsto ni ha clasificado a la mercancía consistente en un bote y su remolque como 

prohibida de importación, por lo que corresponde en esta instancia de alzada otorgar la 

razón al recurrente, dejar sin efecto la resolución impugnada y revocarla totalmente 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS- 143/2014, de 1 de septiembre 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: 
 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE  la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

143/2014, de 1 de septiembre de 2014, emitida por la Administración de Aduana Zona 

Franca Comercial e Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en 
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base al fundamento técnico- jurídico expresado en esta instancia y conforme el inc. a) 

del art. 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/acq/mrb/fmmb 

ARIT-SCZ/RA 0776/2014 

  


