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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0180/2010 

La Paz,  28 de junio de 2010 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Raúl Marcelo Miranda 

Guerrero (fs. 66-68 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0034/2010, de 1 de 

abril de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 59-61 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0180/2010 (fs. 79-92 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.   

La Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por Raúl Marcelo Miranda Guerrero, según 

memorándum Cite Nº 0179/2010, de 10 de febrero de 2010 (fs. 65 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 66-68 del expediente), impugnando la Resolución 

ARIT-CBA/RA 0034/2010, de 1 de abril de 2010, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta los siguientes argumentos: 

 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0034/2010, de 1 de abril de 

2010, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Eusebio Cáceres Zelaya, Miriam Parra y Paulina 

Hinojosa de Arnés, representados por Estela Rubín de 

Celis Morales. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Tarija de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por  

Raúl Marcelo Miranda Guerrero. 

 
Número de Expediente: AGIT/0135/2010//TJA-0040/2009. 
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i. Manifiesta que la resolución impugnada carece de sustento legal y que conforme con 

el art. 36, parágrafos I, II y IV, de la Ley 2341, la anulabilidad puede invocarse 

únicamente mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la 

citada Ley, por lo que la anulabilidad de un acto no es susceptible de ser opuesta 

oficiosamente por el juzgador administrativo y solo puede ser invocada mediante los 

Recursos de Alzada y Jerárquico, previstos en la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Sobre lo sostenido por la ARIT Cochabamba, en sentido de que el Informe Técnico 

Nº AN-TARTI 534/2009, contiene datos erróneos que no permitirían efectuar el cotejo 

técnico y valoración de la prueba presentada por la mercancía decomisada, hace 

notar que dicho extremo no fue invocado por el recurrente y que el procedimiento 

administrativo, a diferencia de los procesos jurisdiccionales, es informal, y un simple 

error de transcripción no puede acarrear la anulabilidad del acto, puesto que la 

autoridad de alzada pudo identificar clara e indubitablemente la mercancía; agrega 

que cursa en su poder, todos los antecedentes administrativos, incluida la prueba de 

descargo, de los cuales puede advertir que con ninguna de las dos descripciones (del 

cuadro de valoración y del informe técnico), la mercancía se encuentra amparada, 

por tanto, el excesivo rigor y formalismo exigido por la referida ARIT, desnaturaliza el 

informalismo de los procedimientos administrativos y el principio de oficialidad o 

impulso de oficio, previsto en el art. 200-1 del Código Tributario.      

 

iii. Aduce que los recurrentes tuvieron acceso al expediente y a los actuados dentro del 

procedimiento, es más, la apoderada Estela Rubín de Celis, mediante memorial de 

15 de septiembre de 2009, reconoció que las DUI presentadas como descargo, no 

amparan ni coinciden con la mercancía decomisada, y en el afán de solicitar la 

corrección de las DUI, también lo hizo con fotocopias simples de todo el trámite 

administrativo, en el que incluía el Informe Técnico AN-TARTI 534/2009, por tanto, 

colige que con sus ulteriores diligencias convalidaron los actos administrativos, 

consecuentemente, no existe violación del derecho a la defensa ni del debido 

proceso en el procedimiento administrativo.   

 

iv. Finalmente, por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución ARIT-CBA/RA 

0034/2010 y se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRT-

TARTI 0228/09, de 12 de octubre de 2009. 

 

 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución ARIT-CBA/RA 0034/2010, de 1 de abril de 2010, del Recurso de 

Alzada (fs. 59-61 del expediente), resuelve ANULAR la Resolución Sancionatoria en 
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Contrabando AN-GRT-TARTI Nº 0228/09, de 12 de octubre de 2009, con reposición 

de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la emisión de un nuevo informe 

que contenga la valoración y descripción inequívoca de la mercancía decomisada; 

con los siguientes fundamentos: 

 

i. Citando lo previsto en los arts. 99-II de la Ley 2492, 19 del DS 27310, 115-I, 117-I y 

119-I y II de la CPE, así como las SSCC 0757/2003-R y 584/2006, evidencia 

diferencias en la descripción y características de la mercancía decomisada inmersa 

en el Cuadro de Valoración Nº 017/2009 e Informe Técnico Nº AN-TARTI 534/2009, 

que contiene datos erróneos, que no permiten efectuar un cotejo y valoración de la 

prueba presentada con la mercancía decomisada mediante Acta de Intervención 

Contravencional, Caso Primero Nº AN/COARTRJ-C-213/09, ocasionando indefensión 

al recurrente, por lo que la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-

TARTI Nº 0228/09, al sustentar sus fundamentos en el Informe Técnico Nº AN-TARTI 

534/2009, se encuentra viciada de nulidad, conforme establece el art. 99-II de la Ley 

2492, norma aplicable por mandato del art. 169 del mismo cuerpo legal y el art. 19 

del DS 27310, que establecen que la ausencia de cualquiera de los requisitos 

esenciales viciará de nulidad la misma.  

 

ii. Manifiesta que la Administración Aduanera ha vulnerado los derechos al debido 

proceso y a la defensa, consagrados en el art. 115-II de la CPE, y en cumplimiento 

de los arts. 36, parágrafos I y II de la Ley 2341 y 55 de su Decreto Reglamentario, 

aplicables por mandato del art. 201 del Código Tributario, que establecen que serán 

anulables los actos administrativos por vicios de procedimiento, cuando incurran en 

cualquier infracción al ordenamiento jurídico o causen indefensión a los interesados, 

señala que corresponde determinar la nulidad de la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRT-TARTI Nº 0228/09. 

  

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 
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objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   
 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de mayo de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA0109/2010, de 6 de 

mayo de 2010, se recibió el expediente ARIT-TJA-0040/2009 (fs. 1-72 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de mayo de 2010 (fs. 73-74 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el mismo día (fs. 75 del expediente). El plazo para 

el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 28 de junio de 2010, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de agosto de 2009, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Vacilio 

Quispe Ocampo, con el Acta de Intervención AN-COARTRJ-C-213/09, Oper. 

Primero, de 25 de agosto de 2009, el cual señala que el 16 de agosto de 2009, 

funcionarios del COA, en la tranca de la Mamora, carretera Bermejo - Tarija, en la 

revisión del camión marca Volvo, con placa 1047-ZHL, constataron la existencia de 

149 bultos aproximadamente, conteniendo toallas, sábanas, cortinas y otros, 

presentando el conductor fotocopia de la DUI C-1061, de 11 de agosto de 2009, y 

Nota de Entrega de Carga Nº 018416, emitida por la Zona Franca Oruro, y una vez 

que se verificó que dicha documentación no ampara la mercancía, presumiendo el 

ilícito de contrabando, procedieron al comiso preventivo con el Acta Nº 006782 y su 

traslado al recinto de DAB; asimismo, determinaron que los tributos omitidos 

ascienden a 69.307,28 UFV, otorgándole el plazo de tres (3) días para la 

presentación de descargos, a partir de su notificación (fs. 1-22 y 27 de antecedentes 

administrativos). 
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ii. El 2 de septiembre de 2009, Estela Rubín de Celis Morales en representación de 

Eusebio Cáceres Zelaya, Miriam Genoveva Parra Gutiérrez y Margarita Paulina 

Hinojosa de Arnés, mediante memorial dirigido a la Administración de Aduana Interior 

Tarija, presentó pruebas de descargo, consistentes en originales de las DUI C-1056, 

C-1061 y C-982, y Declaraciones Andinas del Valor, solicitando la devolución de la 

mercancía decomisada a sus propietarios (fs. 32-141 de antecedentes 

administrativos). 

  

iii. El 3 de septiembre de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe Legal AN-

TARTI Nº 0530/2009, el cual señala que habiéndose cumplido el plazo perentorio e 

improrrogable de 3 días hábiles, Estela Rubin de Celis Morales en representación de 

Eusebio Cáceres Zelaya, Miriam Genoveva Parra Gutiérrez y Margarita Paulina 

Hinojosa de Arnéz, presento descargos (fs. 143 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 7 de septiembre de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-TARTI 534/2009, el cual indica que de la revisión y valoración técnica de las 

pruebas documentales de descargo, dentro del plazo establecido, los presuntos 

responsables presentaron las DUI C-1056, C-1061 y C-982, las que consultadas en 

el Sistema SIDUNEA, reportan sin observación de su registro y elaboran un cuadro 

técnico de descargos, concluyendo que para la mercancía que no tiene descargos, 

sugiere se emita la Resolución Sancionatoria, declarando probada la contravención 

aduanera de contrabando contravencional y se disponga su remate; para la 

mercancía que cuenta con descargos, se disponga la devolución a Eusebio Cáceres 

Zelaya y, finalmente, el propietario del vehículo debe pagar la multa del 50% del valor 

de la mercadería, conforme con el art. 181, parágrafo III de la Ley 2492 (CTB) (fs. 

146-150 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 5, 6, 7, 14, de octubre de 2009, habiendo concluido los actos de remate vía 

Internet, correspondiente a los lotes Nos. 2009/1509, 2009/1514, 2009/1515, 

2009/1522, 2009/1523, 2009/1524, 2009/1525, 2009/1538, 2009/1539, 2009/1542, 

2009/1547,  2009/1549, 2009/1552, 2009/1556, 2009/1558, 2009/1554 y 2009/1555, 

la Administración Aduanera, mediante Resoluciones Administrativas de Adjudicación, 

autoriza el despacho aduanero a consumo, para que los adjudicatarios procedan a la 

nacionalización de la mercancía rematada, con el pago de tributos aduaneros de 

importación y cumplimiento de las formalidades aduaneras (fs. 239-255 de 

antecedentes administrativos). 
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vi. El 12 y 16 de octubre de 2009, Estela Rubín de Celis Morales, presentó como 

pruebas de reciente obtención DUI y documentación soporte en original y fotocopias 

legalizadas (fs. 154-177 y 187-235 de antecedentes administrativos) 

 

vii. El 3 de diciembre de 2009, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Miriam Genoveva Parra, Eusebio Cáceres Zelaya, Paulina Hinojosa de Arnéz, Estela 

Rubín de Celis y Vacilio Quispe Ocampo, con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRT-TARTI Nº 0228/09, de 12 de octubre de 2009, que declara 

parcialmente probada la comisión de contravención aduanera de contrabando y 

dispone consolidar el monto total depositado por remate vía Internet, en la suma de 

Bs130.146.- y su distribución; el comiso definitivo de la mercancía que no fue 

adjudicada en remate, lotes 2009/1524 y 2009/1525 y de la demás, incautada en el 

Op. Primero, que no cuenta con documentación que ampare su legal internación a 

territorio aduanero nacional; la devolución de la mercancía que cuenta con descargos 

a Eusebio Cáceres Zelaya, e impone la multa de 86.110,98 UFV, equivalente al 50% 

del valor de la mercancía, en sustitución del comiso del medio de transporte, de 

acuerdo con la liquidación establecida en el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 

534/2009, de 07.09.09 (fs. 256-259 y 261-265 de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Antecedentes de derecho.  

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 131. (Recursos Admisibles). Contra los actos de la Administración Tributaria de 

alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y plazo 

que se establece en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el Recurso 

de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme al 

procedimiento que establece este Código. Ambos recursos se interpondrán ante las 

autoridades competentes de la Superintendencia Tributaria que se crea por mandato 

de esta norma legal. 

La interposición del Recurso de Alzada así como el del Jerárquico tienen efecto 

suspensivo. 

 

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

Art. 195.  (Recursos Admisibles). 

I. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes 

Recursos Administrativos: 

a) Recurso de Alzada; y 

b) Recurso Jerárquico. 
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II. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de 

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras 

actuaciones administrativas previstas incluidas las Medidas Precautorias que se 

adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el 

Artículo 108° del presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia 

de las oposiciones previstas en el parágrafo II del Artículo 109° de este mismo 

Código, salvo en los casos en que se deniegue la Compensación opuesta por el 

deudor. 

III. El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada… 

 

Art. 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. 

 

Art. 211.  (Contenido de las Resoluciones). 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas… 

 

iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

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. 

 

iv. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 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 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. 
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Art. 56 (Subsanación de Vicios). 

I. La autoridad administrativa podrá sanear, convalidar o rectificar actos anulables, 

tomando en cuenta que: 

a) El saneamiento consistirá en la subsanación de los vicios que presenta el acto. 

b) La convalidación consistirá en la ratificación por la autoridad administrativa 

competente en razón del grado, del acto emitido por la inferior o en el otorgamiento 

por la autoridad administrativa de control de la autorización omitida por la controlada, 

al momento de emitir el acto que la requería. 

c) La rectificación consistirá en la corrección de errores materiales y/o aritméticos. 

II. El saneamiento, la convalidación y la rectificación retrotraen sus efectos al momento 

de vigencia del acto que presentó el vicio. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Cuestiones Previas.  

i. En principio, cabe anotar que la Administración de Aduana Interior Tarija de la ANB, 

en su Recurso Jerárquico, expone cuestiones tanto de forma como de fondo, y como 

es el procedimiento en esta instancia jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades 

posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia o inexistencia de 

los vicios de forma observados, y sólo en caso de no ser evidentes los mismos, se 

procederá a la revisión y análisis de las cuestiones de fondo planteadas. 

 

IV.3.2. Pronunciamiento extra petita de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba que vulnera el principio de congruencia. 

i. La Administración Aduanera, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que conforme con 

el art. 36-I, II y IV de la Ley 2341, la anulabilidad no puede ser opuesta oficiosamente 

por el juzgador administrativo y solo puede ser invocada mediante los Recursos de 

Alzada y Jerárquico, previstos en la Ley 2492 (CTB); que lo señalado por la ARIT 

Cochabamba, en sentido de que el Informe Técnico AN-TARTI 534/2009, contiene 

datos erróneos que no permitirían efectuar el cotejo técnico y valoración de la prueba 

presentada por la mercancía decomisada, no fue invocado por el recurrente; agrega 

que un simple error de transcripción, no puede acarrear la anulabilidad del acto, 

puesto que la autoridad de alzada pudo identificar la mercancía y que cursan en su 

poder todos los antecedentes administrativos, incluida la prueba de descargo, de los 

cuales advierte que con ninguna de las dos descripciones (del cuadro de valoración y 
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del informe técnico), la mercancía se encuentra amparada, por tanto, el excesivo 

rigor y formalismo exigido por la referida ARIT, desnaturaliza el informalismo de los 

procedimientos administrativos y el principio de oficialidad o impulso de oficio, 

previsto en el art. 200-1 de la Ley 2492 (CTB).      

 

ii. Aduce que los recurrentes tuvieron acceso al expediente y a los actuados dentro del 

procedimiento, es más, la apoderada Estela Rubín de Celis, mediante memorial, 

reconoció que las DUI presentadas como descargo, no amparan ni coinciden con la 

mercancía decomisada, y en el afán de solicitar la corrección de las DUI, también lo 

hizo con fotocopias simples de todo el trámite administrativo, que incluía el Informe 

Técnico AN-TARTI 534/2009, por tanto, colige que con sus ulteriores diligencias, 

convalidaron los actos administrativos, consecuentemente, no existe violación del 

derecho a la defensa ni del debido proceso en el procedimiento administrativo.  

  

iii. Al respecto, se debe precisar que la doble instancia constituye una garantía del 

debido proceso, en este sentido, la doctrina expresa que: “El derecho en cuestión 

implica la posibilidad de una revisión amplia de la sentencia del inferior en todos sus 

aspectos y materias, o sea el acceso a una vía ordinaria de revisión” (Rodolfo R. 

Spisso, Derecho Constitucional Tributario, 2° Edición pág. 620). Por su parte, el 

Pacto de San José, en el art. 8, num. 2, inc. h), establece como Garantía Judicial, el 

Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

 

iv. Con el objeto de arribar a un cabal entendimiento del principio de congruencia en el 

presente caso, es necesario citar el precedente expresado en la Resolución 

Jerárquica STG-RJ/0011/2006 de 12 de enero de 2006, que afirma: “… se debe 

precisar que para la doctrina tributaria, el instituto jurídico de los actos anulables, 

enseña que los actos administrativos deberán ser considerados válidos hasta que los 

mismos sean anulados o revocados por autoridad competente, para lo cual es 

necesario que dichos vicios de procedimiento sean denunciados por los interesados 

ante la autoridad administrativa correspondiente,…cuando se trata de actos 

anulables, por lo general los vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y 

requieren de una investigación de hecho (Agustín Gordillo, Tratado Derecho 

Administrativo, tomo 3, p. XI-33, 2003). 

 

(…) El desajuste entre la Resolución del presente Recurso de Alzada y los términos en 

que las partes formulen sus pretensiones, concediendo más o menos una cosa 

distinta de la pedida, es un vicio que puede entrañar una vulneración al principio de 

contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho de tutela 
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administrativa, siendo que el referido principio de congruencia podría definirse como 

la correlación que debe existir entre la pretensión procesal, otras peticiones y 

alegaciones de las partes y la actividad decisoria o resolutoria que se plasma en la 

sentencia. 

 

(…) La congruencia puede quebrarse, de dos modos: por defecto, si no se resuelve 

sobre todo lo que debió resolver; y por exceso, si se resuelve sobre lo que no es 

objeto de resolución. En este sentido, el requisito de la congruencia presenta dos 

exigencias, por un lado la exhaustividad en el pronunciamiento cuya infracción da 

lugar a la incongruencia por omisión de pronunciamiento, y por otro lado el deber de 

no exceder en el pronunciamiento de los límites que derivan de la pretensión 

procesal y de otras peticiones y alegaciones de las partes, cuya infracción da lugar a 

diversas modalidades de incongruencia. Siendo que la clasificación de la 

incongruencia distingue entre incongruencia ultra petita (más de lo pedido), infra 

petita (menos de lo pedido), extra petita (cosa distinta de lo pedido) y cifra petita u 

omisión del pronunciamiento (…)”. 

 

v. En materia tributaria, nuestra legislación ha previsto la doble instancia de 

impugnación mediante los Recursos de Alzada y Jerárquico; en efecto, conforme 

prevén los arts. 131 de la Ley 2492 (CTB) y 195 de la Ley 3092 (Título V del CTB), se 

tienen como Recursos admisibles contra los actos de la Administración Tributaria, el 

Recurso de Alzada y contra la resolución que resuelve el Recurso de Alzada, el 

Recurso Jerárquico. En relación al contenido de las Resoluciones, la Ley 3092 (Título 

V del CTB), en su art. 211, establece que éstas se dictarán en forma escrita y 

contendrán su fundamentación y -entre otros- la decisión expresa, positiva y 

precisa de las cuestiones planteadas (las negrillas son nuestras).  

 

vi. En este marco doctrinal y legal, de la lectura del Recurso de Alzada presentado por 

Eusebio Cáceres Zelaya, Miriam Genoveva Parra Gutiérrez y Margarita Paulina 

Hinojosa de Arnéz, representados por Estela Rubín de Celis Morales (fs. 11-15 vta. 

del expediente), se evidencia que sobre el comiso de la mercancía que no fue 

adjudicada en remate vía Internet, Lotes Nos. 2009/1524 y 2009/1525 y de la demás 

incautada en el Operativo Primero, que no cuenta con documentación que ampare su 

legal internación a territorio aduanero nacional, dispuesto en la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-TARTI Nº 0228/09, de 12 de octubre de 

2009 (fs. 256-258 de antecedentes administrativos), emitida por la Administración de 

Aduana Interior Tarija de la ANB; expresa que el Acta de Intervención COARTRJ-C 

Nº 213/09 (fs. 1-5 de antecedentes administrativos), incumple las previsiones del art. 
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187 de la Ley 2492 (CTB), no califica la conducta de los autores del hecho, a los 

fines de su defensa; la documentación presentada conforme con los arts. 82 y 83 de 

la Ley 1990 (LGA), acredita que la mercancía decomisada fue nacionalizada, 

cumpliendo las formalidades aduaneras, habiendo sido incautada en vía habilitada 

para transporte interdepartamental y tránsito aduanero, por lo que el hecho no se 

subsume en ningún tipo penal previsto en el art. 181 de la Ley 2492, lo que vulnera el 

derecho a la legítima defensa; las observaciones por errores en las DUI no son 

atribuibles a ellos, sino al funcionario aduanero encargado del aforo y que en 

aplicación del art. 102 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, los mismos 

pueden ser subsanados; finalmente, la citada Resolución Sancionatoria carece de 

tipicidad en la sanción, vulnerando el derecho a la defensa, al no definir el tipo 

sancionatorio previsto en el art. 181 del citado Código Tributario, por lo que solicitan 

se revoque la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 00228/09, para que la 

Administración Aduanera proceda a la devolución de la mercancía. 

 

vii. Al respecto, la instancia de Alzada, para anular la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRT-TARTI Nº 0228/09, de 12 de octubre de 2009, con reposición 

hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la emisión de un nuevo informe que 

contenga la valoración y descripción inequívoca de la mercancía decomisada, en su 

pág. 4, se sustenta en el siguiente argumento: (…) En el presente caso al evidenciar 

diferencias en la descripción y características de la mercancía decomisada inmersa 

en el Cuadro de Valoración Nº 017/2009 e Informe Técnico Nº AN-TARTI 534/2009, 

que contiene datos erróneos (…) Hecho que no le permite efectuar un cotejo y 

valoración de la prueba presentada con la mercancía decomisada en Acta de 

Intervención Contravencional, Caso “PRIMERO” Nº AN/COARTRJ-C-213/09, que 

ocasiona indefensión al recurrente. Por lo que la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRT-TARTI Nº 0228/09, al basar sus fundamentos de hecho y 

derecho en el Informe Técnico Nº AN-TARTI 534/2009, se encuentra viciada de 

nulidad, conforme establece el artículo 99 parágrafo ll de la Ley 2492, norma 

aplicable por mandato del art. 169 del mismo cuerpo legal, concordante con el art. 19 

del DS 27310, que establecen que la ausencia de cualquiera de los requisitos 

esenciales viciará de nulidad la misma” (fs. 60 vta. del expediente). 

 
viii. De lo anotado precedentemente, se evidencia que la instancia de Alzada no se ha 

pronunciado expresamente sobre las cuestiones expuestas por Eusebio 

Cáceres Zelaya, Miriam Genoveva Parra Gutiérrez y Margarita Paulina Hinojosa 

de Arnéz, representados por Estela Rubín de Celis Morales en su Recurso de 

Alzada, debido a que únicamente se pronuncia sobre el Informe Técnico AN-
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TARTI 534/2009 y resuelve anular la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRT-TARTI Nº 0228/09, de 12 de octubre de 2009, con reposición hasta el vicio más 

antiguo, disponiendo la emisión de un nuevo informe que contenga la valoración 

y descripción inequívoca de la mercancía decomisada, sin considerar que dicho 

informe técnico no fue cuestionado ni observado por el Recurso de Alzada y, 

además, omite analizar y pronunciarse sobre los aspectos de forma y de fondo del 

Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria, en los términos que plantea el 

Recurso de Alzada.  Por consiguiente, se concluye que la instancia de Alzada no ha 

cumplido con lo dispuesto en el art. 211-I de la Ley 3092 (Título V del CTB), que 

establece que las resoluciones deben contener la decisión expresa, positiva y 

precisa de las cuestiones planteadas. 

 

ix. Por otra parte, la Administración Aduanera, en su Recurso Jerárquico, aduce que 

conforme con el art. 36-I, II y IV de la Ley 2341, la anulabilidad no puede ser opuesta 

oficiosamente por el juzgador administrativo y solo ser invocada mediante los 

Recursos de Alzada y Jerárquico, previstos en la Ley 2492, por tanto, el excesivo 

rigor y formalismo exigido por la referida ARIT, desnaturaliza el informalismo de los 

procedimientos administrativos y el principio de oficialidad o impulso de oficio, 

previsto en el art. 200-1 del Código Tributario. 

 

x. Sobre este argumento, se debe aclarar que Eusebio Cáceres Zelaya, Miriam 

Genoveva Parra Gutiérrez y Margarita Paulina Hinojosa de Arnés, representados por 

Estela Rubín de Celis Morales, en su Recurso de Alzada, aducen y argumentan 

causales de anulabilidad del Acta de Intervención COARTRJ-C Nº 213/09 y de la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-TARTI Nº 0228/09 (fs. 1-5 y 256-

259 de antecedentes administrativos), expresando que dichos actos no califican la 

conducta de los autores del hecho y carecen de tipicidad en la sanción prevista en el 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB), vulnerando el derecho a la legítima defensa; en 

consecuencia, se verifica que la anulabilidad de los citados actos administrativos, fue 

efectivamente invocada mediante el Recurso de Alzada, conforme establece el art. 

36-lV de la Ley 2341 (LPA), por lo que queda desvirtuado lo argüido por la 

Administración Aduanera en este punto. 

  

xi. Finalmente, en cuanto a lo señalado por la Administración Aduanera, en sentido de 

que un simple error de transcripción no puede acarrear la anulabilidad del acto, 

puesto que la autoridad de Alzada pudo identificar la mercancía y que cursan en su 

poder todos los antecedentes administrativos, incluida la prueba de descargo, de los 

cuales advierte que con ninguna de las dos descripciones (del cuadro de valoración y 
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del informe técnico), la mercancía se encuentra amparada; cabe precisar que en 

virtud de lo fundamentado precedentemente, la instancia de Alzada debe 

pronunciarse sobre todas las cuestiones planteadas en el Recurso de Alzada, por lo 

que no amerita mayor consideración sobre este argumento de la Administración 

Aduanera. 

 

xii. Por todo lo expuesto, se concluye que la instancia de Alzada no se ha pronunciado 

conforme con lo planteado en el Recurso de Alzada, en inobservancia del art. 211-I 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), por lo que no cumple con los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin, vulnerando el principio de congruencia; 

consecuentemente, de acuerdo con lo previsto en los arts. 36 de la Ley 2341 (LPA) y 

55 y 56 del DS 27113 (RLPA), aplicable en materia tributaria por disposición del art. 

201 de la Ley 3092 (Título V del CTB) y en concordancia con la línea doctrinal 

asumida por esta instancia jerárquica en la Resolución STG-RJ/0434/2008, de 14 de 

agosto de 2008, corresponde a esta instancia jerárquica anular obrados con 

reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución de Alzada ARIT-

CBA/RA 0034/2010, de 1 de abril de 2010 (fs. 59-61 del expediente), inclusive, con el 

objeto de que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 

resuelva el Recurso de Alzada presentado por Eusebio Cáceres Zelaya, Miriam 

Genoveva Parra Gutiérrez y Margarita Paulina Hinojosa de Arnéz, representados por 

Estela Rubín de Celis Morales, ingresando al análisis de los argumentos de forma 

planteados y, de no corresponder, se pronuncie en el fondo sobre la legalidad o no 

de la mercancía decomisada, compulsando las pruebas de descargo presentadas. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0034/2010, de 1 

de abril de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 
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presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

 ANULAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0034/2010, de 1 de abril de 2010, 

dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Eusebio Cáceres Zelaya, Miriam Genoveva Parra 

Gutiérrez y Margarita Paulina Hinojosa de Arnéz, representados por Estela Rubín de 

Celis Morales, contra la Administración de Aduana Interior Tarija de la ANB; con 

reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0034/2010, de 1 de abril de 2010, inclusive, debiendo la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, dictar una nueva 

Resolución de Alzada, pronunciándose sobre las cuestiones de forma planteadas y, de 

no corresponder, ingresar en el análisis y resolución del fondo sobre la legalidad o no 

de la mercancía decomisada, en los términos del citado Recurso de Alzada; conforme 

con el inc. c) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


