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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0810/2013 

 
 
 

Recurrente                :  LLANBOL LTDA representada legalmente 

por Ángel Fuentes Aguilar 

 

Recurrido                    :  Gerencia Regional Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

representada legalmente por Willan Elvio 

Castillo Morales. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0685/2013 

 

 

 Santa Cruz, 11 de noviembre de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 99-104 y 113, el Auto de Admisión a fs. 114, la 

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

(ANB), de fs. 124-126 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 127-128, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0810/2013 de  08 de 

noviembre de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Frontera Puerto Suárez de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), emitió la Resolución Administrativa AN-PSUZF-RA 94/2013 de 19 de junio de 

2013, mediante la cual, resolvió declarar probada la Contravención Aduanera por 

Contrabando contra Angel Fuentes Aguilar y Juan Carlos Justiniano Ortiz, en 

consecuencia se dispone el decomiso definitivo de los ítems 10, 37 y 45 (4 unidades) y 

su adjudicación directa al Ministerio de la Presidencia, en aplicación de la Disposición 

Adicional Décima Quinta de la Ley 317, que modifica el art. 192 de la Ley 2492 (CTB). 

Asimismo, en la misma resolución se declaró improbada la contravención aduanera por 
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contrabando respecto los Items 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 

19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 42; 

43; 44; 45 (parcialmente 20 unidades); 46; 47 del citado informe disponiendo la 

devolución a su legítimo propietario. 

  

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

LLANBOL, representada legalmente por Angel Fuentes Aguilar en adelante el 

recurrente, mediante memoriales presentados el 23 de julio y 07 de agosto de 2013, 

(fs. 99-104 y 113 del expediente), se apersonó a ésta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Administrativa AN-PSUZF-RA 94/2013, de 19 de junio de 2013, emitida por 

la Administración de Aduana Frontera Puerto Suárez de la ANB, manifestando lo 

siguiente: 

 

A. Sobre los vicios de nulidad y la vulneración de los derechos en el informe 

técnico base para la Resolución Administrativa. 

 

El recurrente demanda la revocatoria parcial de la Resolución Administrativa N° AN-

PSUZF-RA - 94/2013, que se resuelve de acuerdo al Informe Técnico AN-PSUZF-IN 

361 argumentando la falta de fundamentación, análisis y conocimiento técnico en el 

citado informe. Para el Ítem 45, el técnico aduanero indica que se verifican 

coincidencias de característica marca y país de origen, correspondiendo su devolución 

pero solo en 20 unidades; sin fundamentar por qué se rechazan las 4 restantes, 

habiéndose presentando las DUIS C-40495 y C-8437, donde los ítems 27 y 29 de sus 

Declaraciones Andinas del Valor (DAV), en sus casillas 79 indican 20 unidades con un 

total de 40 unidades. En cuanto la terminología LT, la ficha técnica Guía de tamaños de 

neumáticos indica que refiere a Llanta para vehículos camionetas con 1 tonelada de 

arrastre, desconociendo el técnico aduanero que en este tipo de llantas en todas 

existirá la terminología LT; obviándose en ocasiones, dicho dato en los documentos 

mercantiles; debiendo figurar de manera invariable físicamente en los neumáticos, para 

certeza del consumidor como se aprecia en las fotografías (fs. 52-58 del expediente). 

 

En este sentido llama la atención como el técnico determino con solo la observación 

del término LT, que de los 24 neumáticos retenidos 20 pertenecían a la DUI C-40495 
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para devolverlas; puesto que si solo se basó en que indicaban el término LT, se 

desconoce de que DUI salieron, puesto que como se verifica en la factura comercial 

ND06414/10 y en la DUI C-8437 (fs 103-106 de antecdentes), en ningún ítem indica 

LT, siendo que la mayoría de los ítems son LT, es decir, para camioneta. 

 

Asimismo, en los ítems 10 y 37, el Técnico Aduanero indica que se puede verificar en 

que en los documentos soporte de la DUI C-9905 se manifiesta SPTRGT1, indicando 

en la mercancía TOURING T1; que llevando a cabo un análisis letra a letra que 

demuestra una vez más la falta de fundamentación técnica, para rechazar los 

descargos presentados; puesto que SP TRG T1 es una abreviación de SP TOURING 

T, como explica la ficha Guía de tamaños de neumáticos, adjuntándose fotos que 

demuestran que los neumáticos son SP TOURING T1, apreciándose lo mismo en la 

factura comercial A08BOLLLA01IND y lista de empaque (fs. 30 a 58 del expediente)  

 

Por otro lado, el Informe Técnico AN-PSUZF-IN 361/2013, no demostró la mala fe del 

recurrente, puesto que se goza de la presunción de inocencia y de buena fe, 

vulnerando de lo contrario las leyes indicadas. Asimismo, el informe técnico vulnera el 

principio de verdad material, estando la mercancía legalmente respaldada y que lo 

ocurrido se debe a la falta de conocimiento técnico por el técnico aduanero de los 

ítems 10, 37, 45 y que la mercancía en su totalidad está respaldada. 

 

Por lo expuesto, solicitó se revoque parcialmente la Resolución Administrativa AN-

PSUZF-RA 94/2013, de 19 de junio de 2013, emitida por la Administración de Aduana 

Frontera Puerto Suárez de la ANB. 

 

CONSIDERANDO II 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 13 de agosto de 2013, (fs. 114 del expediente), se dispuso la 

admisión del Recurso de Alzada, interpuesto por el recurrente, impugnando la 

Resolución Administrativa AN-PSUZF-RA 94/2013, de 19 de junio de 2013, emitida por 

la Administración de Aduana Frontera Puerto Suárez de la ANB. 
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CONSIDERANDO III 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, mediante memorial de 6 de septiembre 

de 2013 (fs. 124-126 vta. del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar el Recurso de Alzada, negándolo en 

todas sus partes, manifestando lo siguiente: 

 

El recurrente argumenta falta de fundamentación y vulneración a los derechos 

afirmaciones desvirtuadas al verificar que el informe técnico establece los motivos por 

los cuales los documentos presentados como descargo no son suficientes para 

desvirtuar la comisión de contrabando de los ítems 10, 37 y 45 del acta de 

intervención. Evidenciándose que el recurrente es un importador habitual, por tanto 

debe ser de su conocimiento que todas las declaraciones de importación deben 

ajustarse al art. 101  del DS 25870 (RLGA). 

 

Asimismo, de acuerdo a la valoración realizada, considerando la fundamentación por 

parte del recurrente se evidencia que en el Item 45 se intervinieron 24 unidades, 

demostrándose solo que solo 20 que cuentan con respaldo legal, disponiendo el 

comiso del saldo de la mercancía no amparada. Respecto a la abreviación LT si se 

tuvo presente dicha descripción; prueba de ello es que se dispuso la devolución de la 

mercancía que contaba con respaldo documental. 

 

Para los ítems 10 y 37, verificada el Acta de Inventario de la mercancía decomisada y 

la documentación presentada (DUI, página de información adicional , DAV, factura 

comercial y lista de empaque), se pudo verificar que no coincide el modelo, en el Acta 

se tiene modelo: TOURING T1 y en los descargos SPTRGT1, por lo tanto no 

corresponde la devolución. 

 

Respecto al quebrantamiento de los principios: buena fe, transparencia y verdad 

material; en ningún momento se vulneraron dichos principios, prueba de ello es el 

procesamiento conforme normativa, además acorde el art 76 de la ley 2492 CTB la 

carga de la prueba en los procedimientos tributarios recae en que quien pretenda hacer 

sus derechos. 
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En ese sentido, se afirma se consideró la verdad material, puesto que se expuso, la 

valoración de los descargos fue realizada con la compulsa y los actos de la 

administración aduanera, precisamente al respecto no se manifiesta el momento en el 

que se habrían configurado las vulneraciones de derechos por parte de la 

Administración Aduanera. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa AN-PSUZF-RA 

94/2013, de 19 de junio de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 10 de septiembre de 2013, se sujetó el proceso al plazo probatorio 

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

notificación, la misma que se practicó el 11 de septiembre de 2013, tanto al recurrente 

como a la entidad recurrida (fs. 127,128 del expediente).. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 1 de octubre de 2013, la 

entidad recurrida mediante memorial de 23 de septiembre de 2013, (fs. 129 del 

expediente), ratificó como prueba toda la documentación cursante en el expediente 

administrativo, que fue adjuntada al memorial de contestación al Recurso de Alzada.  

 

Asimismo, dentro del citado plazo probatorio, el recurrente mediante memorial de 26 de 

septiembre de 2013 (fs. 132-137 del expediente), ratificó las pruebas presentadas al 

momento de interponer su Recurso de Alzada presentando como prueba de reciente 

obtención nota de 22 de julio de 2013 de la empresa proveedora Sumitomo Rubber 

Latin American; solicitando juramento de pruebas de reciente obtención la cual fue 

señalada para el día 7de octubre de 2013, conforme a proveído de 27 de septiembre 

de 2013 (fs. 138 del expediente). 

 

Asimismo, mediante nota de 10 de octubre de 2013 solicitó nueva audiencia para 

juramento de prueba de reciente obtención, alegando que no pudo hacerse presente 

para la anterior audiencia, por motivos de viaje por lo que solicitó se fije nueva fecha, la 

cual fue señalada para el día 21de octubre de 2013, conforme a proveído de 10 de 
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octubre de 2013 (fs. 141 del expediente) , fecha en la cual se firmó el Acta de 

Juramento de Prueba de Reciente Obtención (fs. 144 del expediente administrativo). 

 

IV.2 Alegatos 

 

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

que fenecía el 21 de octubre de 2013, el recurrente mediante memorial presentado el 

21 de octubre de 2013 (fs. 145-148 del expediente), presentó alegatos escritos 

ratificándose en los términos de su recurso de alzada. 

 

Por su parte la parte recurrida dentro del plazo indicado no presentó alegatos en 

conclusión escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos  

 

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

hechos: 

 

IV.3.1 El 19 de junio 2013, la Administración de Aduana Puerto Suarez, notificó en 

Secretaría a Juan Carlos Justiniano Ortiz y Ángel Fuentes Aguilar, con el Acta 

de Intervención Contravencional PSUZF-C-0004/2013 de 16 de junio de 2013 

en la que se presume que los sindicados incurrieron en la comisión de 

Contrabando Contravencional, de conformidad al art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

debido a que el 16 de junio de 2013, en la tranca de Motacucito, se detuvo el 

tráiler placa de control 1903-RNA que transportaba Llantas y que al no portar 

documentación legal fue conducido hasta el ingreso de la Unidad de UMOPAR 

Puerto Quijarro, trasladándose luego al depósito de Aduana Nacional de Puerto 

Suarez, procediendo a elaborar el Acta de Intervención Contravencional 

señalada que consta de 47 items, concediéndose el plazo de tres (3) días 

hábiles para la presentación de descargos (fs. 20-24 y 40-41 de antecedentes). 

 

El mismo día la Administración Tributaria Aduanera elaboró el Cuadro de 

Valoración de la Mercancía Comisada PSUZF-C-0004/2013, Acta de Inventario 

de la Mercancía Comisada PSUZF-C-0004/2013 (fs. 25-33 de antecedentes). 
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IV.3.2. El 20 de junio de 2013, Ángel Fuentes Aguilar en calidad de apoderado de la 

empresa Llanbol presentó nota, mediante la cual solicitó a la Administración 

Aduanera la devolución de las llantas incautadas, adjuntando documentación 

que incluye: Poder Testimonio N° 1080/2013, de 05 de abril de 2013, (fotocopia 

legalizada); Fotocopia simple NIT de LIanbol LTDA ; Fotocopia simple Cedula 

Identidad Sr. Angel Fuentes Aguila ;DUIs 2012-1701/C-65437;  2013-1701/C-

9905;  2013-1701/C-18852; 2013-1701/C-23151; 2013-1701/C-27496;  2012-

/201/C-25903; 2012-1701/C-40495; 2012-1701/C-33894;  2012-1701/C-35725 ; 

2011-1701/C-8437;  2011-134/C-96; 2013-1701/C-20474; 2013-1701/C-36201, 

incluyéndose en todas documentación soporte; Factura comercial de la 

empresa Todo Llantas Ltda. N° 6091, 6090 Y 6089 todas de 15 de junio de 

2013 (Originales); Fotocopia simple del NIT de Todo Llantas Ltda.(fs. 73--435 

de antecedentes). 

 

IV.3.3. El 28 de junio de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe 

Técnico AN-PSUZF-IN-361/2013, en el cual se establece que verificadas las 

DUI presentadas por el recurrente, en el Sistema Informático de la Aduana 

Nacional de Bolivia, SIDUNEA++, se pudo comprobar que todas son válidas y 

se encuentran registradas en dicho sistema. Concluyendo de la compulsa 

documental, los descargos presentados, amparan la importación de la 

mercancía descrita en los ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16; 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (parcialmente, solo 20 unidades), 46 y 47 por 

corresponder con las descripciones y demás características especificadas en el 

Inventario del Acta de Intervención PSUZF-C-000412013. Recomendando 

emitir Resolución Administrativa, disponiendo devolución de la mercancía; 

respecto a los items 10, 37 y 45 (4 unidades) por no corresponder en las 

características de las mismas, recomendando el comiso definitivo de la 

mercancía comisada descrita en el Acta de Inventario de la Mercancía 

Comisada AN- PSUZF-C-0004/2013, al no demostrarse la legal importación al 

territorio nacional, conforme a los incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB). 

(fs. 444-456 de antecedentes). 

 

IV.3.4. El 3 de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a: Ángel 

Fuentes Aguilar y Ciro Llorenty Martínez con la Resolución Administrativa AN-
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PSUZF-RA 94/2013 de 19 de junio de 2013, que declara probada la comisión 

de contravención aduanera por contrabando en contra de Ángel Fuentes Aguilar 

y Juan Carlos Justiniano Ortiz y en consecuencia el comiso definitivo de la 

mercancía ítems 10, 37 y 45 del informe de cotejo documental AN PSUZF-IN 

361/2013, disponiendo la adjudicación al Ministerio de la Presidencia acorde ley 

317. Asimismo declara improbada la contravención aduanera en contrabando 

de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16; 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45 (parcialmente, solo 20 unidades), 46 y 47 del citado informe y dispone la 

devolución a su legítimo propietario (fs. 459-466 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal 

 

V.1.1 Ley 2492 (Código Tributario Boliviano) de 2 de agosto de 2003. 

 

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 

 
 Artículo 76 (Carga de la Prueba).  

 
En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria.  

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

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

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

 

V.1.2. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

Artículo 201. (Normas Supletorias).  

 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo 

 

V.1.3. Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

 

Artículo 35º (Nulidad del Acto).- 

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

a. Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia 

por razón de la materia o del territorio; 

b. Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; 

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

procedimiento legalmente establecido; 

d. Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y, 

e. Cualquier otro establecido expresamente por ley. 

 

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 
Artículo 36.- (Anulabilidad del Acto). 

 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 
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V.1.4 Decreto Supremo Nº 27113, de 23 de julio de 2003, 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. 

 

V.1.5. DS 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código Tributario Boliviano 

(RCTB) 

 

Artículo 19.- (Resolución Determinativa).  

 

La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en 

el artículo 99° de la Ley N° 2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se 

refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 47° de dicha Ley.  

 

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

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

legales aplicables al caso. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico  

 

En principio, si bien el recurrente solicita en su recurso de alzada la revocatoria parcial, 

es decir ,entrar a fondo; en el mismo recurso se argumentan vicios de nulidad en 

cuanto al derecho a la defensa y al debido proceso, por lo cual esta Autoridad de 

Impugnación Tributaria Regional considera que con carácter previo, corresponde 

efectuar un análisis en la forma, para comprobar la existencia o no de los vicios 

alegados, así como la posible vulneración de derechos y sólo en el caso de superarlos, 

se procederá al análisis de los argumentos de fondo. 

 



11 de 16 

VI.1.1 Sobre los vicios de nulidad y la vulneración de los derechos en el informe 

técnico base para la Resolución Administrativa. 

 

Se demanda la nulidad de la Resolución Administrativa AN-PSUZF-RA 94/2013 que se 

resuelve de acuerdo al Informe Técnico AN PSUZF IN 361, impugnando la evaluación 

y compulsa de documentación con relación a los Ítems 10, 37 y 45 del citado informe 

técnico:  

 

Para el Ítem 45 el técnico aduanero indica que se verifican coincidencias de 

característica marca y país de origen, correspondiendo su devolución pero solo en 20 

unidades; sin fundamentar por qué se rechazan las 4 restantes, habiéndose 

presentando las DUIS C-40495 y C-8437 donde los ítems 27 y 29 de sus 

Declaraciones Andinas al Valor (DAV) en sus casillas 79 indican 20 unidades con un 

total de 40 unidades. En cuanto la terminología LT, la ficha técnica a fs. 62-66 indica 

que refiere a llanta para vehículos camionetas con 1 tonelada de arrastre, 

desconociendo el técnico aduanero que en este tipo de llantas en todas existirá la 

terminología LT; obviándose en ocasiones, dicho dato en los documentos mercantiles; 

debiendo figurar de manera invariable físicamente en los neumáticos, para certeza del 

consumidor como se aprecia a fs. 60-61. En este sentido llama la atención como el 

técnico determinó con solo la observación del término LT, que de los 24 neumáticos 

retenidos 20 pertenecían a la DUI C-40495 para devolverlas; puesto que si solo se 

basó en que indicaban el término LT, se desconoce de que DUI salieron, puesto que 

como se verifica en la factura comercial ND06414/10 y en la DUI C-8437 de fs. 103-

106, en ningún ítem indica LT, siendo que la mayoría de los ítems son LT, es decir, 

para camioneta. Asimismo, en los ítems 10 y 37, el Técnico Aduanero indica que se 

puede verificar en los documentos soporte de la DUI C-9905 se manifiesta SPTRGT1, 

indicando en la mercancía TOURING T1, llevando a cabo un análisis letra a letra que 

demuestra una vez más la falta de fundamentación técnica, para rechazar los 

descargos presentados; puesto que SP TRG T1 es una abreviación de SP TOURING 

T, como explica la ficha a fs 38, adjuntándose fotos a fs. 39-40, 60-61, que demuestran 

que los neumáticos son SP TOURING T1, apreciándose lo mismo en la factura 

comercial A08BOLLLA01IND y lista de empaque a fs. 56-59. 

 

El recurrente continúa señalando que por otro lado, el Informe Técnico AN-PSUZF-IN 

361/2013 no demostró la mala fe del recurrente, puesto que se goza de la presunción 
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de inocencia y de buena fe, vulnerando de lo contrario las leyes indicadas. Asimismo, 

el informe técnico, vulnera el principio de verdad material, estando la mercancía 

legalmente respaldad y que lo ocurrido se debe a la falta de conocimiento técnico por 

el técnico aduanero de los ítems 10, 37, 45 y que la mercancía en su totalidad está 

respaldada. 

  

En principio de la lectura del Recurso de Alzada presentado a esta instancia de 

impugnación, se advierte que se demanda la revocatoria parcial de la Resolución 

Administrativa N° AN-PSUZF-RA - 94/2013, que se resuelve de acuerdo al Informe 

Técnico AN-PSUZF-IN 361, argumentando la falta de fundamentación, análisis y 

conocimiento técnico en el citado informe, de lo que se deduce que ante la ausencia de 

la debida fundamentación en el informe técnico, al afectar la fundamentación de la 

Resolución impugnada, induce a nulidad de la resolución Administrativa N° AN-PSUZF-

RA - 94/2013, de 19 de junio de 2013 a partir de observaciones al informe Técnico AN-

PSUZF-IN-361/2013, de 28 de junio de 2013; sin embargo, al ser este último un 

documento interno de la Administración Aduanera, se debe presumir que el recurrente 

no tuvo conocimiento y acceso al mismo durante la etapa administrativa, asimismo, es 

necesario puntualizar que el procedimiento no establece que el mismo sea un acto 

susceptible de impugnación, motivos por los que en el desarrollo del presente recurso 

se entenderá que las objeciones del recurrente se dirigen exclusivamente a la 

Resolución Administrativa AN-PSUZF-RA 94/2013, de 19 de junio de 2013. 

 

En ese contexto y con relación a la observación del recurrente respecto a la adecuada 

fundamentación de la Resolución Administrativa AN-PSUZF-RA 94/2013, de 19 de 

junio de 2013 se debe tener en cuenta que las formalidades que debe cumplir una 

Resolución Determinativa o Sancionatoria, se establecen en el art. 99 parágrafo II de la 

Ley 2492 (CTB) que dispone que como requisitos mínimos, debe contener; Lugar y 

fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda 

tributaria si fuera el caso, 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; marco en el que se debe precisar que al momento 

de emitir una Resolución Determinativa o Sancionatoria la Administración Tributaria 

bajo riesgo de nulidad, debe observar acuciosamente los requisitos mínimos 

expuestos, entre los que el fundamento de hecho y de derecho tienen una relevancia 

absoluta, pues se refieren a una explicación y análisis de los acontecimientos fácticos 
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de acción u omisión del contribuyente que en contraste con la norma positiva y vigente 

condujeron a la Administración Tributaria hasta una decisión jurídica. 

 

De manera concordante al art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) arriba referido, el 

párrafo tercero del art. 19 del DS 27310 (RCTB), indica que la Resolución 

Administrativa dictada dentro el ámbito aduanero, cuando se trate de contrabando, 

los fundamentos de hecho y de derecho que contemple la resolución, corresponderán 

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

disposiciones legales aplicables al caso; en lo especifico en una Resolución 

Administrativa (Mixta) en los términos de la Ley, declarando puntualmente el objeto por 

el que se declara probada por una parte e improbada a otra. Asimismo, el art. 169 de la 

ley 2492 CTB, establece que la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria, es decir, que los requisitos previstos para una Resolución 

Determinativa serán de cumplimiento esencial para la emisión de un Resolución 

Sancionatoria en un procedimiento de contravención tributaria. Entendiéndose de ello 

que la Resolución Sancionatoria o Administrativa tendrá que cumplir con los mismos 

requisitos esenciales para alcanzar su fin y que ante la ausencia de alguno de estos 

requisitos serán susceptibles también de anulabilidad. 

 

En este sentido, para el análisis de posibles vicios de nulidad es necesario acudir, en 

aplicación al art. 201 de la Ley 3092 (título V del CTB), a lo establecido en los arts. 35 y 

36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA), en el que se instituye que cuando se incurra 

en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, sólo se determinará la anulabilidad 

cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

produzca indefensión de los interesados; lo cual a su vez concuerda con el art. 55 del 

DS 27113 (RLPA), en el sentido que “será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimientos, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público”. 

 

De la compulsa de los antecedentes del presente caso se tiene que la Administración 

Tributaria emitió el Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C-0004/2013, de 16 

de junio de 2013, debido a que el 16 de junio de 2013, en la tranca de Motacucito, se 

detuvo el tráiler placa de control 1903-RNA que transportaba Llantas y que al no portar 

documentación legal fue conducido hasta el ingreso de la Unidad de UMOPAR Puerto 

Quijarro, trasladando luego la misma al depósito de Aduana Nacional de Puerto 
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Suarez, precintado el camión con la mercancía, calificando preliminarmente la 

conducta como comisión de Contrabando Contravencional, de conformidad al art. 181 

de la Ley 2492 (CTB), acto que otorgó el plazo de 3 días para presentar descargos (fs. 

20-24 y 40-41 de antecedentes). 

 

De la misma compulsa, se extrae que el 20 de junio de 2013, el recurrente en calidad 

de apoderado de la empresa Llanbol Ltda., presentó descargos al Acta de Intervención 

Contravencional, en los cuales solicitó a la Administración Aduanera la devolución de 

las llantas incautadas, adjuntando documentación probatoria. Posteriormente, la 

Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe Técnico AN-PSUZF-IN-361/2013, 

el cual concluyó indicando que que los descargos presentados amparan la importación 

de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16; 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45 (parcialmente, solo 20 unidades), 46 y 47 por corresponder con las 

descripciones y demás características especificadas en el Inventario del Acta de 

Intervención Contravencional PSUZF-C-000412013, recomendando la devolución de la 

mercancía descrita; respecto a los ítems 10, 37 y 45 (4 unidades ), por no corresponder 

en las características de las mismas, recomendó emitir Resolución Administrativa, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía comisada, al no demostrarse la legal 

importación al territorio nacional, conforme a los incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB). Base sobre la cual el 19 de junio de 2013, se emitió la Resolución 

Administrativa N° AN-PSUZF-RA - 94/2013, notificada el 3 de julio de 2013 (fs. 444-456 

y 459-466 de antecedentes). 

 

Ahora bien, de la revisión de la Resolución Administrativa AN-PSUZF-RA 94/2013 de 

19 de junio de 2013, se observa que la misma señala lugar fecha, nombre del sujeto 

pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, la calificación de la conducta y la 

sanción así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. Respecto a los 

fundamentos de hecho y de derecho se evidencia que el único argumento que 

expone la Resolución Administrativa sobre los items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 

14, 15, 16; 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (parcialmente, solo 20 unidades), 46 y 47 al declarar 

improbada la contravención aduanera en contrabando es que la misma se encuentra 

amparada; de la misma manera y respecto a la mercancía ítems 10, 37 y 45 sobre la 

cual se declara probada la contravención aduanera en contrabando, solo se menciona 
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que la misma no se encuentra amparada, lo cual no representa una explicación y 

análisis de los acontecimientos fácticos de acción u omisión del contribuyente que en 

contraste con la norma positiva y vigente condujeron a la administración tributaria hasta 

la decisión jurídica asumida. Lo expuesto en su momento limitó la posibilidad de 

defensa del recurrente, extremo que se verifica en el recurso de alzada presentado, 

puesto que tuvo que acudir al informe Técnico AN-PSUZF-IN-361/2013 de 28 de junio 

de 2013, el cual, incluso de su revisión se advierte que, con relación a la mercancía 

correspondiente al ítem 45, misma que ha sido aceptada parcialmente, únicamente 

señala que: “…se pudo verificar que coinciden tanto las características, marca y país 

de origen , por lo tanto corresponde su respectiva devolución, pero sólo 20 

unidades”, sin establecer en ninguna de sus partes, las observaciones que 

conllevaron a determinar la persistencia de la comisión de contrabando 

contravencional, respecto a las unidades restantes, situación que al presente, coloca al 

recurrente en un estado de indefensión, puesto que desconoce las razones por las 

cuales, la documentación presentada no sería suficiente para desvirtuar en su 

integridad la comisión del ilícito antes mencionado. 

 

Por todo lo expuesto, se evidencia que la Resolución Administrativa AN-PSUZF-RA 

94/2013, de 19 de junio de 2013, solo hace referencia a la lista de Items y entre sus 

argumentos únicamente se refiere a la mercancía, respecto a si ésta se encuentra 

amparada o no, obviando efectuar una fundamentación que permita al recurrente 

conocer el motivo especifico del comiso, contraviniendo los art 99 de la Ley 2492 (CTB) 

y 19 del DS 27310 (RCTB) 

 

En consecuencia, se evidencia que la Administración Tributaria Aduanera vulneró los 

derechos constitucionales referidos al debido proceso y defensa establecidos por los 

arts. 115, parágrafo II y 117, parágrafo I de la CPE, 68 num. 6 de la Ley 2492 (CTB), 

en contra de la recurrente, por lo que al amparo de los arts. 36, parágrafo I y II de la 

Ley 2341 (LPA) y 55 del DS. 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en materia 

tributaria por mandato de la disposición del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

corresponde anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Resolución 

Administrativa AN-PSUZF-RA 94/2013, de 19 de junio de 2013, a objeto que la 

Administración Tributaria Aduanera fundamente las observaciones que conllevaron a 

determinar la persistencia de la comisión de contrabando contravencional, respecto a 

las unidades restantes. 
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Finalmente, respecto a los demás argumentos de forma y fondo, así como con relación 

a las pruebas presentadas bajo juramento de reciente obtención, corresponde indicar 

que esta instancia recursiva no se pronunciará con respecto a los otros puntos 

alegados por la recurrente en su recurso de alzada, en mérito a que éstos se 

encuentran subsumidos a las nulidades encontradas. 

 
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: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la 

resolución Administrativa AN-PSUZF-RA 94/2013, de 19 de junio de 2013, inclusive, 

emitida por la Administración de Aduana Puerto Suarez de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB) de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden y conforme al art. 212, inc. c) 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/rlhv/cmmf/rrb/eaft 

 ARIT-SCZ/RA 0810/2013 


