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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0157/2014 

 

Recurrente:    Julianita Leaños  Sibaute  

    

Administración Recurrida:  Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional (AN), legalmente representada 

por Elizabeth Arce Villanueva. 

    

Expediente:    ARIT-ORU-0154/2013 

 

Fecha:    La Paz, 14 de febrero de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Julianita Leaños Sibaute, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Julianita Leaños Sibaute, mediante memoriales presentados el 12 y 20 de noviembre 

de 2013, interpuso Recurso de Alzada contra el Auto Administrativo AN-GRORU-

ORUOI-SPCC N° 1629/2013 de 17 de octubre de 2013, emitido por el Administración 

de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente: 

 

Refiere que la Administración Aduanera desconoció lo establecido por el artículo 116 

de la Constitución Política del Estado, en franco atentado al artículo 68 de la Ley 2492, 

al tramitar la acción contravencional dejando de  lado el principio de publicidad que se 

constituye en un elemento principal de todo proceso sea en sede administrativa o 

judicial, pues es claro que las actuaciones de la Administración deben ser 

desarrolladas conforme los principios del debido proceso, la seguridad jurídica y el 

principio de legalidad y que en el presente caso la Administración ocultó 

maliciosamente la tramitación, por esta razón, no conoció en forma oficial el documento 

que permita establecer la relación real del hecho.  
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Transcribe el artículo 68 de la Ley 2492, continua manifestando que el citado artículo 

fue incumplido por la Aduana Nacional, señala al artículo 90 de la Ley 2492, es claro, 

respecto a las notificaciones en secretaría, hecho que cumplió constituyéndose cada 

miércoles a fin de conocer las providencias sobre el caso; sin embargo, nunca logró 

conocer oportunamente la Resolución Sancionatoria en Contrabando GRORU ORUOI 

757/2013  de 18 de junio de 2013, vulnerando de esta manera sus derecho a asumir la 

defensa. 

  

Señala los artículos 115 y 116 de la Constitución Política del Estado los cuales 

reconocen las garantías constitucionales a objeto de quienes son objeto de 

procesamiento los cuales fueron vulnerados por la Administración, toda vez que no 

publicó de acuerdo a Ley sus determinaciones y que ellos no pueden estar adivinando, 

en relación que la función de la Aduana es actuar con objetividad transparencia y 

claridad con la parte contraria.  

 

Cita al artículo 74 de la Ley 2492 indicando que es aplicable a la misma más aún 

cuando es la norma que direcciona las actuaciones en las diferentes materias, por otro 

lado señala que la Aduana hace inobservancia a la Sentencia Constitucional 584/2006-

R de 20 de junio de 2006; es decir que la Aduana Nacional viene ocultando información 

sin cumplir con el principio de publicidad, procesando un Acta de Intervención carente 

de legitimidad sin cumplir los requisitos de artículo 187 y 66 de la Ley 2492, nunca se 

publicaron de manera oficial las notificaciones de actuaciones que han servido para la 

emisión de la Resolución Sancionatoria. 

 

Menciona que la notificación fue supuestamente en el tablero de notificaciones de la 

Aduana Nacional, vulnerando las formalidades del artículo 90 de la Ley 2492, la norma 

es clara al señalar que las notificaciones deben efectuarse los días miércoles de cada 

semana en tablero de notificaciones o secretaria para el conocimiento de las partes 

conforme el propio Manual de la Aduana Nacional en ventanilla única, pero esta 

notificación implica muchos aspectos, no solo la firma del testigo de actuación sino 

formalidades que no vicien de nulidad este acto. 

  

Manifiesta que la vulneración principal es la restricción de no poder asumir defensa en 

el proceso contravencional y que la notificación con la Resolución no se enmarca a 

derecho porque dicho acto nunca fue publicado y que la revisión y control de la carpeta 
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no pudo ser cumplida por las limitaciones establecidas por la Aduana Nacional; refiere 

al artículo 83 de la Ley 2492 que no hizo uso del recurso de alzada en su momento 

porque esperaba que se cumpla con la notificación conforme a derecho vulnerando lo 

establecido en el artículo 68 de la Ley 2492. 

 

Refiere que la RD 01-011-09 de 9 junio de 2009 crea la Supervisoria, de 

Procesamiento de Contrabando Contravencional y Remates SPCCR al imponer una 

norma restrictiva que incurre en inobservancia del artículo 153 del Código Penal al 

emitir la Resolución que restringe derechos a los usuarios; asimismo que la Resolución 

señala la creación de la ventanilla única donde se garantice el debido proceso de 

notificación en el presente caso, no existe la garantía de notificación con el actuado.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita dejar sin efecto la notificación así 

como el Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1629/2013 de fecha 17 de 

octubre de 2013, por tanto quedaría nulo dicho actuado. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, representada por 

Elizabeth Arce Villanueva, según Memorándum N° 2282/2013 de 26 de noviembre de 

2013, por memorial presentado el 13 de diciembre de 2013, fojas 29-38 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Manifiesta que el 19 de junio de  2013, se procedió con la notificación en Secretaria de 

la Administración de Aduana Interior Oruro con la Resolución Administrativa en 

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 757/2013 de 18 de junio de 2013; que 

mediante memorial Zenobia Cáceres Yauripara, en la cual solicitó emitir Auto que 

defina la solicitud de nulidad de notificación de la Resolución Administrativa citada 

anteriormente. 

  

Señala que en la tramitación del proceso administrativo por Contrabando 

Contravencional la Administración Aduanera no vulneró los principio de seguridad 

jurídica, debido proceso, legalidad y publicidad toda vez que de obrados se evidencia 

que las diligencias de fecha 19 de junio de 2013 se encuentran debidamente 

practicadas dentro del marco del artículo 90 de la Ley 2492. 
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Refiere que el artículo 65 del Código Tributario establece la presunción de que los 

actos de la Administración son legítimos y ejecutivos de ahí que la notificación de la 

que se pretende la nulidad, es legítima y por ende válida, por lo que estableció que dio 

cumplimiento al procedimiento y que en ningún momento se ha restringido el derecho a 

la defensa de la recurrente, ni se vulnero el debido proceso en consecuencia en ningún 

momento se encontró en indefensión.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto Administrativo AN-

GRORU-ORUOI-SPCC N° 1629/2013  de fecha 17 de octubre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0255/2013 de 29 de abril de 

2013, establece que cuando se realizaba el control rutinario de mercancías y vehículos, 

en la localidad de Belén Ayllu Sora Chico de la Ciudad de Oruro, se intervino un 

vehículo clase camión tipo acoplado marca Volvo año 1997 color blanco con placa de 

control 1899-FGC, el cual trasladaba en la carrocería llantas nuevas para vehículo de 

procedencia extranjera y que el conductor del motorizado no presentó ninguna 

documentación que acredite la legal importación, presumiendo el hecho ilícito de 

contrabando, razón por la que procedió al comiso preventivo y traslado a dependencias 

de los Depósitos Bolivianos Unidos, para su correspondiente inventariación, aforo 

físico, valoración e investigación. A momento de la intervención, identificó como 

presunto responsable a Osvaldo Quispe Pacheco. Acta notificada al presunto 

responsable el 8 de mayo de 2013, fojas 3-4 y 14 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado ante la Administración Aduanera el 13 de mayo de 

2013, Julianita Leaños Sibaute, Paola Julieth Morales Avendaño y Sandra Yohani 

presentaron descargo indicando principalmente que entregaron la documentación legal 

a los funcionarios del COA y ellos se negaron a recibir indicando que dicha 

documentación debía presentarse en la Aduana Interior, por tanto, solicitan la 

devolución de la mercancía en su totalidad, foja 16 de antecedentes administrativos. 

 

Asimismo, a través de memorial presentado ante la Administración Aduanera el 22 de 

mayo de 2013, Julianita Leaños Sibaute presenta descargos, indicando que le fue 
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dificultoso regresar a esa ciudad, citando el artículo 68 de la Ley 2492 y solicito 

juramento de reciente obtención, presenta la DUI legalizada de descargo, en respuesta 

al memorial presentado la Administración emitió el Proveído ORUOI SPCCR N° 

683/2013 de 5 de junio de 2013 el cual señaló que la prueba presentada en calidad de 

prueba de reciente obtención, señalando audiencia pública para su respectivo 

juramento el 10 de junio de 2013, acto notificado en secretaria el 5 de junio de 2013, 

mediante Proveído N° 703/2013, la Administración Aduanera desestima la prueba 

presentada por Julianita Leaños Sibaute toda vez que no se presentó al juramento de 

reciente obtención, continuando con la prosecución del trámite de acuerdo a normativa 

legal vigente, en virtud a que no fue probada la omisión de presentación de la 

documentación no fue por causa propia, proveído notificado el 12 de junio de 2013, 

fojas 33 y 37-40 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico ORUOI SPCC N° 672/2013 de 21 de mayo de 2013, señala que la 

mercancía se encontraría amparada parcialmente respecto de los ítems 1,  2 y 3 y que 

en cumplimiento del Manual para el Procesamiento de Contravenciones Aduaneras, 

recomendando la remisión al Grupo de Análisis Legal, fojas 41-49 de antecedentes 

administrativos. 

 

Por memorial presentado el 11 de junio de 2013, ante la Administración de Aduana 

Interior Oruro, Zenobia Cáceres Yauripara en representación legal de Julianita Leaños 

Sibaute solicitó se tome en cuenta la prueba de reciente obtención y proceda a la 

compulsa de la misma para fines legales, el cual fue respondido mediante Proveído  

ORUOI SPCC N° 721/2013 17 de junio de 2013, acto notificado en secretaria el 19 de 

junio de 2013, fojas 69 y 77-78 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, emitió la 

Resolución Sancionatoria AN-GROGR-ORUOI-SPCC N° 757/2013 de 18 de junio de 

2013, declarando probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando, 

contra los presuntos responsables por estar inmerso en la conducta tipificada en el 

artículo 181 incisos b) de la Ley 2492, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

descrita ítem 1 en el Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 0310/2013 de 25 de abril de 

2013 y declarando improbada la contravención de contrabando con relación a los ítems 

2 y 3 Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 0310/2013 de 25 de abril de 2013. Acto 
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Administrativo notificado a Julianita Leaños Sibaute, el 19 de  junio de 2013, fojas 79-

87 y 89 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado ante la Administración Aduanera el 8 de octubre de 

2013, Zenobia Cáceres  Yauripara en representación de Julianita Leaños Sibaute, 

solicito la nulidad de la notificación así como emitir Resolución o Auto Administrativo 

que defina el acto administrativo reclamado; en ese entendido, la Administración 

Aduanera emitió el Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1629/2013 de 17 

de octubre de 2013 que resolvió declarar improcedente la solicitud de nulidad de 

notificación con la Resolución Administrativa en Contrabando  AN-GROGR-ORUOI-

SPCC N° 757/2013 de 18 de junio de 2013, Acto notificado en Secretaria el 23 de 

octubre de 2013 a Zenobia Cáceres Yauripara en representación de Julianita Leaños 

Sibaute, fojas 159-167 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Julianita Leaños Sibaute contra el Auto 

Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1629/2013 de 17 de octubre de 2013, fue 

admitido mediante Auto de 22 de noviembre de 2013, notificado personalmente, el 28 

de noviembre de 2013, al Administrador de Aduana Interior Oruro de la Aduana 

Nacional; y por cédula en la misma fecha a Julianita Leaños Sibaute, fojas 1-27 de 

obrados. 

 

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, representada 

legalmente por Elizabeth Arce Villanueva, por memorial presentado el 13 de diciembre 

de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando al efecto los 

antecedentes administrativos en fojas 184; fojas 29-38 de obrados. 

 

Mediante Auto de 16 de diciembre de 2013, se apertura el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría, el 18 de 

diciembre de 2013, período en el cual el 6 y 7 de enero de 2014 la recurrente ofreció 

prueba y solicitó audiencia de declaración testifical, la cual se llevó a cabo el 10 de 

enero de 2014,  fojas 39-54 de obrados. 
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Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada de Oruro el 10 de enero de 2014, remitió el 

expediente a esta instancia recursiva; mediante Auto de 16 de enero de 2014, se 

dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en secretaría el 29 de 

enero de 2014, fojas 55-58 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Julianita Leaños Sibaute en el Recurso de 

Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho 

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de 

impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia 

recursiva. 

 

De la nulidad de notificación invocada 

En el presente caso, la recurrente en los fundamentos de su Recurso de Alzada arguye 

que la Administración Tributaria Aduanera tramitó la acción contravencional dejando de 

lado el principio de publicidad, debido a que ocultó la tramitación, motivo por el cual no 

conoció en forma oficial la Resolución Sancionatoria impugnada toda vez que vulnero 

lo establecido en el artículo 90 de la Ley 2492 (CTB), la cual es clara en relación a que 

las notificaciones deben efectuarse los días miércoles de cada semana en tablero de 

notificaciones o secretaria para el conocimiento de las partes conforme propio Manual 

de la Aduana Nacional en ventanilla única, al respecto, se tiene: 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado en su parágrafo II establece que: 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
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El artículo 65 de la Ley 2492 (CTB) establece que: Los actos de la Administración 

Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo 

expresa declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece.  

 

En materia de nulidad de procedimiento tributario, el artículo 83 de la Ley 2492 (CTB),  

establece que I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán 

por uno de los medios siguientes, según corresponda: 1. Personalmente; 2. Por 

Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante 

correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o 

similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En Secretaría; II. Es nula toda notificación que 

no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con excepción de las notificaciones 

por correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días 

y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos 

fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas 

extraordinarios. 

 

El artículo 68 de la Ley 2492 (CTB) constituye como 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. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492 (CTB) establece que: 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 
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la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Por su parte el artículo 90 de la Ley 2492 (CTB), dispone que los actos administrativos 

que no requieran notificación personal serán notificados en Secretaría de la 

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

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

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

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

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

Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio. 

 

El artículo 4 de la Ley 2341 (LPA) establece que: La actividad administrativa se regirá 

por los siguientes principios: 

 

g) Principio de legalidad y presunción de legitimidad: Las actuaciones de la 

Administración Pública por estar sometidas plenamente a la Ley, se presumen 

legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario; 

 

El artículo 32 de la Ley 2341 (LPA), aplicable en el presente proceso por expresa 

disposición de los artículos 74 y 201 del Código Tributario, establecen que los actos de 

la Administración Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y producen efectos 

desde la fecha de su notificación  o publicación. 

 

Indicar que el principio de trascendencia que rige la relación jurídica procesal, 

establece que no se puede declarar la nulidad de un acto si éste, no obstante su 

irregularidad, logró su finalidad y en el presente caso Julianita Leaños Sibaute tuvo 

pleno conocimiento del proceso contravencional en su contra, cumpliendo la 

administración Aduanera de esa forma con el principio de publicidad, además de 

haberse cumplido con el presupuesto legal de eficacia y validez del artículo 32 de la 

Ley 2341 (LPA) y los principios establecidos en el artículo 4 de la citada norma; de ahí 

que para el presente caso se deben tomar en cuenta los artículos 65 y 76 de la Ley 

2492 (CTB) e inciso g) del artículo 4 de la Ley 2341 (LPA). 
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Es importante también señalar que no se produce la indefensión cuando una  persona 

conoce del procedimiento que se sigue en su contra y actúa  en  el  mismo  en  

igualdad  de  condiciones,  tal como lo señala la SC 0287/2003-R de 11 de marzo de 

2003, que ha establecido que la indefensión  no  se  produce  si  la  situación  en  la  

que  el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente 

adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (...) no se 

encuentra en una  situación  de  indefensión  la  persona  a quien se ha dado a conocer 

la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, 

ha dejado de intervenir en él por un acto de su  voluntad”. 

 

En  contrario  sensu,  se  infiere  que  para  que  pueda  considerarse  la  indefensión 

absoluta de una parte procesal dentro de un procedimiento administrativo o proceso 

judicial,  ésta  debía  estar  en  total  desconocimiento  de  las  acciones  o  actuaciones 

procesales llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que le impida materialmente  

asumir su defensa, dando lugar a que se lleve en su contra un proceso en el que no 

fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones con la otra parte que  interviene  en  el  

proceso, por lo que ésta instancia recursiva ingresará  a comprobar  si  se  ha  

colocado en indefensión al sujeto pasivo y la  manera  de establecer este hecho es 

revisando las notificaciones realizadas por la Administración Aduanera. 

 

Al respecto, es necesario precisar que la notificación es la acción y efecto de hacer 

saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que sea su índole o a 

sus representantes y  defensores, una resolución judicial u otro acto del 

procedimiento; en nuestra  legislación,  el  parágrafo  II  del  artículo  115  de  la  CPE  

garantiza el derecho al debido proceso en concordancia con los numerales 6 y 7 del 

artículo 68 de  la  Ley  2492 (CTB),  que  establecen  que  dentro  de  los  derechos  del  

sujeto pasivo  se  encuentra  el  derecho  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;  además  

a aportar, en la forma y plazos previstos, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán 

ser tenidos en cuenta al redactar la correspondiente Resolución. 
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En ese entendido, el artículo 83 de la Ley 2492 (CTB) establece las formas y medios  

de  notificación,  describiendo  siete  formas  legales  de  cumplimiento  de  este acto  

de  comunicación  a  las  partes  implicadas  en  un  procedimiento  administrativo 

tributario; determina además el procedimiento y los requisitos de validez de cada una  

de  estas  formas  de  notificación,  necesarios  para  que  surtan  los  efectos  legales 

correspondientes. 

 

Por otra parte los parágrafos I y II del artículo 36 de la Ley 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente al caso, en atención del numeral 1 del artículo 74 de la Ley 2492 

(CTB),  señalan  que  serán  anulables  los  actos  administrativos  cuando  incurran  en 

cualquier infracción del ordenamiento jurídico o cuando el acto carezca de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar  a la indefensión de 

los interesados. 

 

Del marco doctrinal y normativo citado, así como de la revisión de antecedentes 

administrativos, se evidencia que los funcionarios del Control Operativo Aduanero 

(COA), el 18 de abril de 2013, en la localidad de Belén Ayllu Sora Chico realizaron el 

operativo denominado “BELEN”, procedieron al comiso preventivo y posterior emisión 

del Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0255/2013 de 29 de abril de 

2013. 

 

Conforme se acredita de la documentación remitida por la Administración Tributaria 

Aduanera, el Acta de Intervención Contravencional fue notificada en secretaría el 8 de 

mayo de 2013, estableciendo como destinatario al presunto propietario y/o responsable 

del ilícito. A esto se suma que mediante memoriales presentados el 13, 22 de mayo y 

11 de junio de 2013 en los que Zenobia Cáceres Yauripara en representación de 

Julianita Leaños Sibaute, ofreció pruebas al Acta de Intervención, fuera del plazo 

previsto en el artículo 98 de la Ley 2492 (CTB) con el argumento de que se tratara de 

prueba de reciente obtención para que la misma sea considerada, razón por la que la 

Administración Aduanera dispuso día y hora de juramento, actuación a la que no 

asistieron ni la recurrente ni su representante, por lo que las pruebas no fueron 

consideradas, en aplicación del artículo 81 del Código Tributario; finalmente el 19 de 

junio de 2013, se notificó en secretaría la Resolución Sancionatoria GROGR ORUOI 

SPCC N° 757/2013 de 18 de junio de 2013. 
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Es necesario aclarar que conforme dispone el artículo 90 de la Ley 2492, la 

Administración Tributaria Aduanera está facultada para notificar con el Acta de 

Intervención Contravencional COARORU-C-255/2013 de 29 de abril de 2009 y la 

Resolución Sancionatoria GROGR ORUOI N° 757/2013 de 18 de junio de 2013, en 

secretaría. Al respecto, se debe considerar lo dispuesto en la Jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional Boliviano establecida en la SC 1044/2003-R, que señala lo 

siguiente: “…los actos procesales son válidos en la medida en que cumplen 

adecuadamente la finalidad que conllevan sin lesionar derecho fundamental alguno sin 

que meras formalidades insustanciales puedan invalidar los mismos, más aún cuando, 

por lo señalado, no se ha producido la indefensión del recurrente”.  

 

En ese entendido de antecedentes administrativos, más específicamente de los  

memoriales de ofrecimiento de pruebas de reciente obtención  presentados el 13, 22 

de mayo y 11 de junio de 2013 respectivamente, cursantes a fojas 16, 33 y 69 de 

antecedentes administrativos, se advierte lo siguiente: 

 

1. Julianita Leaños Sibaute conocía de la existencia del Acta de Intervención 

Contravencional, toda vez que en dichas solicitudes hace referencia textual al 

Operativo Belén: COARORU-255/2013, que es precisamente el denominativo que 

se utilizó para individualizar el proceso de la intervención efectuada.  

2. Se demostró que la notificación con la referida Acta de Intervención 

Contravencional fue realizada al presunto propietario o presunto responsable sin 

especificar de forma expresa quien o quienes son los comprometidos en el ilícito 

tributario, lo que sí es evidente que la Administración Tributaria Aduanera viabilizó 

la notificación conforme dispone el artículo 90 del Código Tributario, alcanzando 

con esta actuación el fin u objetivo de toda notificación. 

  

El Tribunal Constitucional señaló mediante la Sentencia N° 0919/2004-R de 15 de junio 

de 2004, sobre procesos similares lo siguiente:“… este Tribunal Constitucional, al 

resolver casos análogos, ha determinado que no existe indefensión, cuando la persona 

con pleno conocimiento de la acción iniciada en su contra no interviene en el proceso o 

ha dejado de intervenir en él por un acto de su propia voluntad, ya que en esos casos 

no existe lesión alguna al derecho a la defensa por parte del juzgador, sino que es el 

procesado como titular del derecho, el que por propia voluntad o por dejadez no ejerce 

el mismo cuando debe hacerlo; así en la SC 287/2003-R, de 11 de marzo, citando 
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jurisprudencia comparada, ha señalado que "la indefensión no se produce si la 

situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud 

voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria 

diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se 

ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella 

otra, que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad..”.   

 

El argumento de que las notificaciones deben efectuarse los días miércoles de cada 

semana en tablero de notificaciones o secretaria para el conocimiento de las partes  y 

que la Supervisoria  de Procesamiento de Contrabando Contravencional al imponer 

una norma restrictiva incurre en inobservancia del artículo 153 del Código Penal al 

emitir la Resolución que restringe derechos a los usuarios; al respecto se tiene que el 

mismo Manual para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando 

Contravencional aprobado mediante la Resolución de Directorio N° RD 01-005-13 de 

28 de febrero de 2013, establecen los plazos en los que deben ser tramitados los 

procesos sancionatorios contravencionales; pero también señala y de forma expresa 

en el acápite de los Aspectos Técnicos y Operativos, numeral 8 que el plazo perentorio 

e improrrogable para presentar descargos es de tres días conforme determina el 

artículo 98 y 77 del Código Tributario y una vez notificada la Resolución Sancionatoria 

Final o Administrativa esta debe ser notificada de acuerdo a lo que establece el artículo 

90 de la Ley 2492 (CTB).  

 

Se debe considerar también que la Resolución Sancionatoria GROGR-ORUOI-SPCC 

N° 757/2013 de 18 de junio de 2013, notificada a la recurrente el 19 de junio de  2013, 

fue adjuntada al presente Recurso de Alzada; empero en antecedentes se evidencia 

que mediante memorial de 5 de septiembre de 2013, Zenobia Cáceres Yauripara en 

representación de Julianita Leaños Sibaute solicitó fotocopias legalizadas y simples del 

cuaderno, documentos que fueron entregados el 8 de octubre de 2013 , conforme se 

advierte a fojas 144 vuelta de antecedentes administrativos, hecho que demuestra que 

en el hipotético caso, no consentido, en el que la recurrente no habría tomado 

conocimiento de la Resolución Sancionatoria GROGR-ORUOI-SPCC N° 757/2013 con 

la notificación del 19 de junio de 2013, dicha notificación se habría perfeccionado de 

forma tácita el 8 de octubre de 2013, fecha desde la cual pudo haber hecho valer sus 

derechos en los plazos y condiciones establecidos por el artículo 143 del Código 

Tributario. 
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El argumento anterior se acentúa mucho más si consideramos que Julianita Leaños 

Sibaute, en el proceso sancionatorio, siempre actuó representada por Zenobia Cáceres 

Yauripara, esta última realizó varias actuaciones ante la ejecución de la Resolución 

Sancionatoria GROGR-ORUOI-SPCC N° 757/2013 de 18 de junio de 2013, pero por 

sobre todo recepcionó la mercancía de los ítems 2 y 3 del Informe Técnico ORUOI 

SPCC N° 672/2013 de 21 de mayo de mayo de 2013 que se encontraba amparada por 

las DUI’s C-73868 y C-5615, conforme se tiene del Acta de Devolución y Entrega de 

Mercadería ORUOI SPCC N° 241/2013 de 26 de julio de 2013, cursante a fojas 102 de 

antecedentes administrativos, notándose de ello que la mercancía descrita en el ítem 2 

es de propiedad de Julianita Leaños Sibaute, debido a que la DUI C-73868 la consigna 

como importadora, en ese entendido se procedió a la entrega de dicha mercancía, todo 

en cumplimiento precisamente de la Resolución Sancionatoria citada, por cuanto no 

puede pretender la recurrente hacer valer la misma para recoger la mercancía 

amparada y desconocerla para aquellos aspectos que no le fueron favorables, 

demostrando con ello una vez el conocimiento que tuvo de dicha resolución. 

 

Ahora bien, respecto a las pruebas presentadas en la etapa del término de prueba, 

como son el CD presentado y las declaraciones testificales, sobre que la Aduana no 

tiene control en la entrega de las notificaciones en los procesos y que inclusive en los 

pasillos de la Aduana se encontraban las diligencias desparramadas; es así, que 

muestra que en la Secretaria de la Administración se encuentra el cuaderno de 

notificaciones y que al mismo puede acceder cualquier persona; al respecto es 

importante aclarar que no es competencia de esta instancia recursiva el análisis de las 

modalidades de control que implementa la Aduana Nacional, de ahí que la 

Administración tiene las instancias correspondientes para el procesamiento de las 

actividades y conductas de sus funcionarios a efecto de determinar la responsabilidad 

de acuerdo a normas de la Ley 1178; sin embargo, no es menos cierto que si se puede 

acceder a las notificaciones que cursan en la Secretaria de esa Administración 

Aduanera y que la recurrente a momento de hacer esa verificación tuvo la oportunidad 

de intervenir en el proceso y hacer uso de su derecho e intervenir en el proceso, de ahí 

que en uso de ese derecho, mediante memorial de 6 de septiembre de 2013, solicitó 

fotocopias legalizadas del cuaderno procesal. 
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Por consiguiente se tiene que no es evidente que se hubiera afectado los derechos de 

la recurrente o el principio de publicidad al que hace referencia en el Recurso de 

Alzada con la notificación de la Resolución Sancionatoria GROGR ORUOI N° 757/2013 

de 18 de junio de 2013, por lo que queda desvirtuado el argumento de que no hizo uso 

del recurso de alzada en su momento porque esperaba que se cumpla con la 

notificación conforme lo establecido en el artículo 68 de la Ley 2492 (CTB), ya que se 

verifica que la Administración Aduanera realizo las actuaciones conforme los artículos 

68 en sus numeral es 6 y 7 y 90 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Con relación a la inobservancia del artículo 153 del Código Penal, es importante 

aclarar que el presente proceso es administrativo y no penal, por tanto está regido por 

la Ley 2492 Código Tributario Boliviano y que en caso de existir vació en esta Ley los 

principios del Derecho Tributario y en su defecto otras ramas jurídicas que 

correspondan a la naturaleza podrán ser utilizadas supletoriamente, aspecto que no se 

da en el presente caso, por lo que no corresponde el análisis respecto al artículo 153 

del Código Penal, siendo que el proceso es seguido conforme lo dispuesto en la Ley 

2492, así como la emisión de la Resolución Sancionatoria. 

 

De lo expuesto se establece que la Administración Aduanera cumplió con lo 

establecido en los artículos 68 numerales 6 y 7 y 90 de la Ley 2492 (CTB), por lo que 

corresponde confirmar el contenido del Acto Impugnado. 

 

POR TANTO:  

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR, el Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 

1629/2013 de 17 de octubre de 2013, emitida por el Administrador de Aduana Interior 

Oruro de la Aduana Nacional, por consiguientemente, se mantiene firme y subsistente 

el rechazo a la solicitud de nulidad de notificación con la Resolución Sancionatoria 

GROGR-ORUOI-SPCC N° 757/2013 de 18 de junio de 2013. 
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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, 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 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


