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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0189/2010 

La Paz, 28 de junio de 2010 

 

  

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Potosì de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) (fs. 102-103 y 108-109 del 

expediente); la Resolución ARIT/CHQ/RA 0020/2010, del Recurso de Alzada (fs. 78-87 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0189/2010 (fs. 121-137 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

 La Administración de Aduana Interior Potosí de la ANB, representada por Elvy 

Mario Flores Gonzáles, según memorándum Cite Nº 0427/09, de 19 de junio de 2009 

(fs. 91 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 102-103 y 108-109 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT/CHQ/RA 0020/2010, de 1 de abril de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT/CHQ//RA 0020/2010, de 1 de abril 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Mario Medrano Coria y Josue Alconz Fernández.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Potosí de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB)  representada por  

Elvy Mario Flores Gonzáles.  

 
Número de Expediente: AGIT/0147/2010//PTS-0042/2009. 
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i. Manifiesta que según el Acta de Intervención Contravencional, en el momento de la 

intervención, los efectivos del COA, al advertir que las cajas de cartón se 

encontraban adulteradas, procedieron de manera preventiva al comiso de las 

mercancías que fueron llevadas a la Administración de la Aduana Interior Potosí; 

agrega que la elaboración del Acta de Intervención cumple con los requisitos 

previstos en el art. 187 de la Ley 2492; con relación al término de tres días, señala 

que Eugenio Capuma Rafael sabía que tenía ese plazo para presentar descargos, 

conforme dispone el art. 98 de la Ley 2492, mencionado en dicho Acta de 

Intervención; que sin embargo, no lo hizo, limitándose a la entrega de las DUI y pese 

a que en un memorial presentó poderes que acreditan su personería, tratándose de 

simples fotocopias que no tienen validez, no se los consideró como pruebas de 

reciente obtención.  

 

ii. En cuanto al informe técnico, señala que éste se basa en los documentos 

presentados por la parte interesada, al igual que el aforo físico; sobre la Resolución 

Sancionatoria POPTI Nº 39/09, aduce que se funda en el informe técnico, el cual 

concluye que la mercancía no puede ser devuelta, por no encontrarse amparada en 

la documentación presentada y que no se desvirtúa el hecho de contrabando, pese a 

la presentación de pruebas de reciente obtención; añade que está claro que la 

persona que reclama una mercancía debe contar con poder de representación o en 

su caso ser la que actúa directamente, y que toda documentación debe guardar 

relación con la mercancía, la DUI, el poder y las pruebas que demuestren la legal 

internación a territorio boliviano. 

 

iii. Arguye que la citada Resolución Sancionatoria cumple con los requisitos exigidos 

por Ley y la RD 01-011-09, que aprueba el Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional, porque identifica y subsume la conducta al tipo penal 

de contrabando y verifica que el mismo fue el objeto del proceso, por lo que declara 

probada la comisión del ilícito de contrabando; habiendo cumplido con lo previsto en 

el Código Tributario, no existe violación del debido proceso ni del derecho a la 

defensa, puesto que Eugenio Capuma Rafael presentó descargos y memoriales.  

 

iv. Hace notar que el Acta de Intervención señala que se procedió al comiso preventivo 

conforme con el art. 181 (debió decir de la Ley 2492), que está referido al tipo de 

contrabando de manera general y no a otra figura que pueda desvirtuar su 

naturaleza, como pretende la parte recurrente de manera equivocada, y se puede 

advertir en la carpeta, que los actos administrativos cumplen los plazos; la 

observación de que existe falta de tipicidad en el Acta de Intervención, entre otros 
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errores de forma y no de fondo, son subsanables y no perjudican al fondo del asunto, 

por lo que reitera que no hubo indefensión ni violación de las garantías 

constitucionales como el debido proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica. 

Por lo expuesto, solicita se anule la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 

0020/2010 y se deje sin efecto el Recurso de Alzada.  

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0020/2010, de 1 de abril 

de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca 

(fs. 78-87 del expediente), resuelve ANULAR la Resolución Sancionatoria PTSOI 

(debió decir  POTPI Nº 039/2009), de 22 de octubre de 2009, con reposición de 

obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Acta de intervención 

Contravencional COARTRJ-C-249/09, inclusive, disponiendo que la Administración de 

Aduana Interior Potosí emita nueva Acta de Intervención Contravencional, con la 

calificación de la conducta de los infractores aplicando el art. 181 del Código Tributario, 

en correspondencia con uno o varios de sus incisos, que se adecuen más a la 

conducta de contrabando endilgada; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que los argumentos de la impugnación contra la Resolución Sancionatoria 

POTPI Nº 39/2009, hacen referencia únicamente a aspectos formales y no de fondo, 

concluyendo su redacción con el petitorio incongruente de solicitud de revocatoria del 

acto impugnado, cuando toda la fundamentación jurídica del recurso versa sobre 

existencia de vicios de nulidad, que pide sean enmendados. 

 

ii. Sobre la inobservancia de los arts. 160, 181 y 187 de la Ley 2492 (CTB), indica que 

el art 187, inc. a), del Código Tributario, no es aplicable en el presente caso, debido a 

que se refiere al Acta de Intervención para Delitos Tributarios Aduaneros y la 

presente acción es para Contravenciones Aduaneras, correspondiendo aplicar los 

art. 96-II del Código Tributario y 66 del DS 27310. Agrega que el inc. c) del art. 66 del 

DS 27310, exige como requisito esencial, una relación circunstanciada de los 

hechos, y en el acápite II del Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-

249/09, se advierte como subtitulo “Relación Circunstanciada de los Hechos”, en el 

cual se hace conocer los hechos que motivaron el decomiso preventivo de la 

mercancía, por consiguiente, no se observa la existencia de causal de nulidad por 

ese concepto, no correspondiendo  la aplicación del art. 187 del Código Tributario.    
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iii. Con relación al reclamo en sentido de que no se califica la conducta legal de los 

presuntos autores en el Acta de Intervención Contravencional, para los fines de su 

defensa, advierte que la observación es evidente, porque no existe la calificación de 

alguna de las conductas que describe el art. 181 del Código Tributario y que la SC Nº 

584/2006-R, de 20 de junio de 2006, establece la obligación que tiene la 

Administración Aduanera, de calificar la conducta que endilga al infractor o presunto 

infractor, a fin de no causarle indefensión y cumplir con el debido proceso, sentencia 

que tiene carácter vinculante, conforme dispone el art. 44-I de la Ley 1836 (Ley del 

Tribunal Constitucional).  

 

iv. Respecto a que el Acta de Intervención Contravencional no menciona el plazo para 

presentar descargos, dejando en indefensión al recurrente que respalda su reclamo 

en la SC 584/2006-R, señala que el punto IX del citado Acta, con el subtítulo de 

“Presentación de Descargos”, otorga el plazo de tres (3) días hábiles, para la 

presentación de descargos, por cuya razón, no es evidente la observación realizada. 

 

v. Sobre el reclamo de inobservancia de la norma tributaria y falta de tipicidad en la 

sanción, reitera que de la revisión del Acta de Intervención Contravencional, no se 

calificó la conducta de las personas sindicadas como infractores Mario Medrano 

Coria y Josué Alconz Fernández. 

 

vi. Agrega que la Resolución Sancionatoria POTPI Nº 039/2009, tampoco establece 

cuál de las conductas de contrabando, previstas en el art. 181, incs. a) al g), incurrió 

el autor o autores del ilícito de contrabando, cuya valoración del tributo omitido no 

sobrepasa las 200.000 UFV; esta falta de previsión causa indefensión a las personas 

endilgadas como autores del ilícito de contrabando, por lo que considera necesario 

reparar los vicios procedimentales en los que incurrió la Administración Aduanera, 

que afectan a las garantías constitucionales del debido proceso, derecho a la 

defensa y seguridad jurídica, previstas en los arts. 115-II y 117 de la CPE, y 68 num. 

6) del Código Tributario, que fueron reclamadas por el recurrente, disponiendo la 

anulación de obrados hasta el vicio más antiguo, el Acta de Intervención 

Contravencional COARTRJ-C-249/09, por no contener como elemento indispensable 

para el inicio del Sumario Contravencional, la calificación de la conducta que se 

endilgue al autor de contrabando en la Resolución Sancionatoria.  

 

vii. Describe el procedimiento administrativo de los Sumarios Contravencionales de 

Contrabando previsto por Ley, para que la Administración de Aduana Interior Potosí  
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tome en cuenta, citando lo establecido en los arts. 96-III,160-4), último párrafo del art. 

181 del Código Tributario. Asimismo, hace referencia al procedimiento administrativo 

contravencional previsto en el art. 168 del citado Código, debiendo consignarse en el 

Acta el plazo de presentación de descargos de tres (3) días, de conformidad con el 

art. 98-II de la Ley 2492 (CTB) y vencido este plazo, se debe emitir la resolución final 

del sumario, indicando que en el procedimiento descrito, la Administración Aduanera 

debe tener presente la SC Nº 0584/2006-R.  

 

viii. Con referencia a la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo, indica que la  

parte recurrente, adecuando su solicitud a lo previsto en los arts. 35-II y 36-IV de la 

Ley 2341 (LPA), invocó y denunció la existencia de vicios de nulidad, dentro de ellas, 

la falta de calificación de la conducta, pidiendo disponer su reparación, considerando 

que conculca sus derechos a la defensa y al debido proceso; agrega que el citado 

reclamo también se advierte en el memorial de apersonamiento y ofrecimiento de 

descargos realizado por Eugenio Capuma Rafael, ante la Administración de Aduana 

Interior Potosí, el 12 de octubre de 2009, luego de la emisión del Acta de Intervención 

Contravencional COARTRJ-C-249/09, denunciando entre varios errores, la falta de 

tipicidad en el Acta de Intervención Contravencional, que no fue considerada, ni 

resuelta por la Administración Aduanera, omitiendo pronunciarse sobre el particular 

reclamo, antes o en la Resolución Sancionatoria impugnada.  

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

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 General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 11 de mayo de 2010, mediante nota ARIT-CHQ-SCR Nº 165/2010, de 7 de 

mayo de 2010, se recibió el expediente ARIT-PTS-0042/2009 (fs. 1-113 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de mayo de 2010  (fs. 114-115 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes, el 19 de mayo de 

2010 (fs. 116 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 6 de octubre de 2009, el Comandante Regional del COA Tarija, mediante oficio 

COARTRJ-C-249/09 Cite CRCTR - 570/09, remitió a la Administración de Aduana 

Interior Potosí de la ANB, documentación consistente en el Acta de Intervención 

Contravencional COARTRJ-C-249/09, Cuadro de Valoración, Acta de Comiso, Acta 

de Entrega e Inventario de la Mercancía, del caso denominado Flor  (fs. 4-19 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 7 de octubre de 2009, la Administración de Aduana Interior Potosí de la ANB 

notificó en Secretaría a Mario Medrano Coria y José Alconz Fernández, con el Acta 

de Intervención Contravencional COARTRJ-C-249/09, de 4 de octubre de 2009, caso 

denominado Flor, en el cual señala que el 30 de septiembre de 2009, funcionarios del 

COA en el puesto de Control San Antonio, interceptaron el vehículo clase camión, 

con placa de circulación 2040-RSX, conducido por Mario Medrano Coria, 

constatando la existencia de mercancía variada (sábanas, edredones, toallas, etc.), y 

en cuanto a la documentación que acredite su legal internación a territorio aduanero 

nacional, el conductor indicó que el responsable de la misma se encontraba en otro 

camión, que se identificó como Josué Alconz Fernández, presentando la DUI C-8604 

en original; al verificar la mercancía, evidenciaron la adulteración de las cajas de 

cartón (re-embaladas) y ante esa anormalidad, presumiendo el ilícito de contrabando, 

efectuaron el comiso preventivo de dicha mercancía y traslado a recinto aduanero, 

juntamente con el medio de transporte, determinándose los tributos omitidos en 

18.295.00 UFV, se calificó el hecho como contrabando contravencional, conforme 
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con el art. 181 de la Ley 2492 (CTB) y la modificación dispuesta en el art. 56 de la 

Ley Financial, otorgando el plazo de tres (3) días hábiles, para la presentación de 

descargos, a partir de la legal notificación (fs. 5-8 y 29 de antecedentes 

administrativos). 

    

iii. El 12 de octubre de 2009, Eugenio Capuma Rafael se apersonó mediante memorial 

ante la Administración Aduanera, señalando entre otros puntos, que todo proceso, 

así sea administrativo, en su tipología penal aplicable en éstos casos, por imperio del 

art. 56 de la Ley Financial, debe existir puntualmente la infracción a sancionarse; en 

el presente caso, no concurren éstos elementos, porque el Acta de Intervención no 

cuenta con presupuestos procesales que motiven una investigación por contrabando;   

concluye solicitando se declare improbado y  se ordene la devolución de la 

mercancía, presentando para lo cual pruebas de descargo (fs. 31-77 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 13 de octubre de 2009, la Unidad Legal de la Gerencia Regional Potosí de la ANB 

emitió el Informe Legal AN-GRPGR-ULEPR Nº 38/2009, el cual señala que 

existiendo descargos presentados en el plazo previsto al efecto, recomienda remitir el 

expediente al Técnico Aduanero del Grupo de Trabajo de Análisis Técnico, para su 

compulsa y elaboración del informe técnico (fs. 79 de antecedentes administrativos). 

  

v. El 20 de octubre de 2009, la Administración de Aduana Interior Potosí de la ANB  

emitió el Informe Técnico POTPI Nº 083/09, el cual concluye que la mercancía  

consignada en el Cuadro de Valoración POTPI Nº 043/09, no guarda relación con la 

documentación presentada y existe diferencias en cantidades, marcas, códigos, y 

otros; además, que el interesado no ha importado la mercancía ni cuenta con Poder 

alguno que represente a los importadores y, asimismo, indica que las cinco DUI en 

originales y fotocopias legalizadas presentadas como descargo, no cuentan con 

poder otorgado por los importadores a Eugenio Capuma Rafael, para efectuar la 

devolución de la mercancía, consecuentemente, dichos descargos no amparan los 

ítem consignados en el cuadro de valoración, por lo que sugiere emitir la Resolución 

Sancionatoria (fs. 81-84 de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 28 de octubre de 2009, la Administración de Aduana Interior Potosí de la ANB 

notificó en Secretaría a Mario Medrano Coria y Josué Alconz Fernández, con la 

Resolución Sancionatoria POTPI Nº 39/2009, de 22 de octubre de 2009, que declara 

probada la comisión de la contravención aduanera de contrabando, de conformidad 

con los arts. 160, num. 4) y 181, parte última, del Código Tributario Boliviano, 
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disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional AN-COARTRJ-C-249/09 (debió decir COARTRJ-C-249/09) (fs. 92-

94 de antecedentes administrativos).  

     

  IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado. 

Art. 115. 

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

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

  

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

Art. 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. 

 

Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 

 

Art. 166. (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y ejecutar 

las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de la 

deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o 

Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma 

directa conforme a lo dispuesto por este Código. 

 

Art. 168. (Sumario Contravencional). 

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

de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

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

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

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

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

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

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

hagan a su derecho. 

 III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

 

iii. Ley 3092 (Título V del CTB). 

Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán 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. 202. (Legitimación Activa). Podrán promover los recursos administrativos 

establecidos en la presente Ley las personas naturales o jurídicas cuyos intereses 

legítimos y directos resulten  afectados por el acto administrativo que se recurre. 

 

iv. Ley 1990 (LGA). 

Art. 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 

  

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

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

vi. DS 27310,  Reglamento a la Ley 2492 (CTB). 

Art. 66. (Acta de Intervención). El Acta de Intervención por contravención de 

contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: 

 a) Número de Acta de Intervención. 

b) Fecha. 

c) Relación circunstanciada de los hechos. 

d) Identificación de presuntos responsables cuando corresponda. 
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e) descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados. 

f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los 

tributos. 

g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías. 

h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes. 

 

vii. DS 27113, Reglamento de 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. 

 

viii. Resolución de Directorio RD 01-011-09 de 09-06-09 que Aprueba el Manual 

para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando Contravencional y su 

Remate. 

 VI. Aspectos Técnico Operativos. 

12.  Informe Técnico. 

Remitido el cuaderno del proceso administrativo por contrabando contravencional, el 

técnico aduanero designado por el Grupo de Trabajo de Análisis Técnico registrará la 

fecha y hora de recepción de antecedentes de acuerdo al ANEXO 9, conforme lo 

siguiente: 

a) Efectuará la evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados, 

verificación física (cuando sea necesario), a tal efecto  verificará la información 

con la que se cuenta en los sistemas informáticos de la ANB. 

b) La verificación de las DUI’s, Manifiestos Internacionales de Carga (MIC/DTA, 

TIF/DTA, Guía Aérea), en el sistema informático de la Aduana Nacional,  

comprobando que los documentos presentados se encuentren registrados y que 

sus campos no hayan sido alterados, aspecto que deberá mencionar en el 

informe.   

El informe deberá ser emitido en el plazo de 48 horas, estableciendo de manera 

expresa si las pruebas documentales de descargo presentadas AMPARAN o NO 

AMPARAN a la mercancía decomisada, considerando los datos existentes en el Acta 

de Entrega, Inventario y Valoración realizada al 100%.  
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia  lo siguiente: 

 

En principio, cabe precisar que la Resolución de Alzada anula obrados hasta el Acta de 

Intervención Contravencional, para que la Administración de Aduana Interior Potosí 

emita nueva Acta de Intervención Contravencional, con la calificación de la conducta 

de los infractores, aplicando el art. 181 del Código Tributario, en correspondencia con 

uno o varios de sus incisos, que se adecuen más a la conducta de contrabando 

endilgada; por tanto, con la finalidad de evitar nulidades posteriores y como 

corresponde en esta instancia jerárquica, 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.3.1. Requisitos del Acta de Intervención contravencional  

i.  La Administración Aduanera, en su Recurso Jerárquico, en cuanto a la elaboración 

del Acta de Intervención por parte de los funcionarios del COA, arguye que se 

cumplió con los requisitos del art. 187 de la Ley 2492 (CTB). Agrega que el art. 181 

de la señalada Ley, se refiere al contrabando de manera general y no a otra figura 

que pueda desvirtuar la naturaleza misma del acto; que todos los actos 

administrativos cumplen con los plazos y todo lo establecido en la Ley y normas 

aduaneras; indica que la parte recurrente quiere observar la falta de tipicidad, pero no 

toma en cuenta que se menciona el artículo que refiere el tipo que es el contrabando 

y no otra figura distinta de la que se está ventilando; en ese sentido, señala que la 

falta de tipicidad en el Acta de Intervención es un error de forma y no de fondo, que 

es un aspecto formal subsanable y no perjudica al fondo del asunto; añade que el 

Acta de Intervención se funda y acomoda a la RD 01-011-09, de 9 de junio de 2009, 

y que no causó indefensión, ya que el recurrente presentó descargos y, por alguna 

razón, no hizo la entrega de sus poderes para reclamar el derecho propietario, por lo 

que no hubo indefensión ni violación de las garantías constitucionales, como el 

debido proceso, el derecho a la defensa y la seguridad jurídica. 

 

ii. Al respecto, la doctrina administrativa considera que en general “los vicios 

determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de 

práctica jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede 

ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será 
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nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será 

inexistente” (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-

40). Asimismo, Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, p. 90, considera anulable a la “condición de los actos o negocios jurídicos 

que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o 

defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no 

se declare su nulidad”. 

 

iii. Por su parte, la Sentencia Constitucional 584/2006-R, de 20 de junio de 2006, 

establece el precedente jurisprudencial, con efecto vinculante en virtud del art. 44-I 

de la Ley 1836 del Tribunal Constitucional, que señala: “entre los requisitos mínimos 

que debe observar el Acta de Intervención a efectos de que pueda considerarse en 

derecho que suple al Auto Inicial de sumario Contravencional, sustentados en razón 

de la prevalencia que tiene el derecho a la defensa en todo proceso sancionador y en 

su propia normativa aplicable, además de los previstos en las normas citadas: …3) la 

calificación legal de tal conducta; esto es debe constar claramente el acto u omisión 

que se atribuye al responsable de la contravención, en alguna de las clases de 

contravenciones tributarias explícitamente determinadas en la disposición contenida 

en el art. 160 del CTB; …” 

 

iv. En la normativa interna, el art. 96-II de la Ley 2492 (CTB), prevé que en 

Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, 

contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, 

valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero correspondiente y 

dispondrá la monetización inmediata de las mercancías decomisadas, cuyo 

procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. En este sentido, el art. 

66 del DS 27310 (RCTB), dispone que el Acta de Intervención por contravención de 

contrabando, deberá contener los siguientes requisitos esenciales: a) Número del 

Acta de Intervención, b) Fecha, c) Relación circunstanciada de los hechos, d) 

Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda, e) Descripción de 

la mercancía y de los instrumentos decomisados, f) Valoración preliminar de la 

mercancía decomisada y liquidación previa de los tributos, g) Disposición de 

monetización inmediata de las mercancías y h) Firma, nombre y cargo de los 

funcionarios intervinientes. 

 

v. Por su parte, el art. 166 de la Ley 2492 (CTB), dispone que es competente para 

calificar la conducta, imponer y ejecutar las sanciones por contravenciones, la 

Administración Tributaria acreedora de la deuda tributaria. Las sanciones se 
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impondrán mediante Resolución Determinativa o Resolución Sancionatoria, salvando 

las sanciones que se impusieren en forma directa, conforme a lo dispuesto por este 

Código; el art. 168 parágrafo I, de la citada Ley, establece que siempre que la 

conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del 

tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por 

medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la 

Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el 

acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención, y  el 

parágrafo  III del mismo artículo, indica que cuando la contravención sea establecida 

en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional (las negrillas son 

nuestras). 

 

vi. En cuanto a la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en 

la Ley, nuestro ordenamiento jurídico dispone que deben ocurrir los presupuestos 

previstos en los arts. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), 

aplicables supletoriamente en materia tributaria por mandato del art. 201 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), es decir, que los actos administrativos carezcan de los 

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

de los interesados (las negrillas son nuestras). 

 

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 7 de 

octubre de 2009, la Administración de Aduana Interior Potosí de la ANB notificó en 

Secretaría a Mario Medrano Coria y José Alconz Fernández, con el Acta de 

Intervención Contravencional COARTRJ-C-249/09, caso denominado Flor, de 4 de 

octubre de 2009, en el cual señala que el 30 de septiembre de 2009, funcionarios del 

COA en el puesto de Control San Antonio, interceptaron el camión con placa de 

circulación 2040-RSX, conducido por Mario Medrano Coria, constatando la existencia 

de mercancía variada e identificando como responsable de la misma a Josué Alconz 

Fernández, quién presentó la DUI C-8604 en original; al verificar la mercancía, se 

evidenció la adulteración de las cajas de cartón (re-embaladas) y ante esa 

anormalidad, presumiendo el ilícito de contrabando, se efectuó el comiso preventivo y 

traslado al recinto aduanero, juntamente con el medio de transporte; determinándose 

los tributos omitidos en 18.295.00.- UFV, se calificó el hecho como contrabando 

contravencional, conforme con el art. 181 de la Ley 2492 (CTB) y la modificación 

dispuesta en el art. 56 de la Ley Financial, otorgando el plazo de tres (3) días hábiles 

para la presentación de descargos, a partir de su legal notificación (fs. 5-8 y 29 de 

antecedentes administrativos). 
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viii. El 12 de octubre de 2009, Eugenio Capuma Rafael se apersonó mediante 

memorial ante la Administración de Aduana Interior de Potosí, señalando entre otros 

puntos, que todo proceso, así sea administrativo, en su tipología penal aplicable en 

éstos casos por imperio del art. 56 de la Ley Financial, debe existir puntualmente la 

infracción a sancionarse y, en el presente caso, no concurren éstos elementos, 

porque el Acta de Intervención no cuenta con presupuestos procesales que motiven 

una investigación por contrabando; el 13 de octubre de 2009, la Unidad Legal de la 

Gerencia Regional Potosí de la ANB, emitió el Informe Legal AN-GRPGR-ULEPR Nº 

38/2009, el cual indica que existiendo descargos presentados en el plazo establecido 

para el efecto, recomienda remitir el expediente para su compulsa y elaboración del 

informe técnico. El 28 de octubre de 2009, la Administración Aduanera notificó en 

Secretaría a Mario Medrano Coria y Josué Alconz Fernández, con la Resolución 

Sancionatoria POTPI Nº 39/2009, de 22 de octubre de 2009, que sobre la base del 

Informe Técnico POTPI Nº 083/09, declara probada la comisión de la contravención 

aduanera de contrabando, de conformidad con los arts. 160, num. 4) y 181, parte 

última, del Código Tributario Boliviano, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-249/09 

(fs. 31- 79, 81-84 y 92-94 de antecedentes administrativos). 

 

ix. De lo anterior, se evidencia que la Administración Aduanera, al inicio del proceso 

contravencional, notificó a Mario Medrano Coria (conductor del vehículo) y a José 

Alconz Fernández con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-249/09, 

calificando el hecho de manera genérica como contrabando contravencional, 

conforme con el art. 181 de la Ley 2492 (CTB) y la modificación dispuesta en el art. 

56 de la Ley Financial; empero, sin especificar el cargo exacto que se les atribuye 

como responsables del contrabando contravencional, de conformidad con los inc. a) 

al g), detallados en el art. 181 de la Ley 2492 (CTB). Los presuntos responsables, 

dentro del plazo de tres días previsto en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), presentaron 

descargos, indicando que debe existir puntualmente la infracción a sancionarse, 

puesto que el Acta de Intervención no cuenta con presupuestos procesales que 

motiven una investigación por contrabando (fs. 5-8, 29, 31-77 de antecedentes 

administrativos). 

 

x. Ahora bien, de la revisión de los Informes Legal AN-GRPGR-ULEPR Nº 38/2009 y 

Técnico POTPI Nº 083/09, que respaldaron a la Resolución Sancionatoria POTPI Nº 

39/2009, se verifica que la Administración Aduanera no se pronunció sobre la 

calificación exacta de la conducta, reclamada en la impugnación realizada por Mario 
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Medrano Coria y Josue Alconz Fernández  (fs. 79, 81-84 y 92-94  de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. Consiguientemente, teniendo en cuenta que el art. 168, parágrafos I y III, de la Ley 

2492 (CTB), establece que siempre que la conducta contraventora no estuviera 

vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento 

administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, 

cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria 

mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se 

atribuye al responsable de la contravención; cuando la contravención sea 

establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional (las 

negrillas son nuestras); se concluye que los actos administrativos emitidos por la 

Administración Aduanera en el presente caso, no se enmarcaron en la citada norma 

legal, lesionando el derecho legítimo al debido proceso, a la defensa y a la seguridad 

jurídica, previstos en el art. 115-II de la CPE.  

 

xii. Más aún, en relación a la calificación de la conducta de los responsables en el Acta 

de Intervención Contravencional, la SC 584/2006-R, de 20 de junio de 2006, ha 

determinado la obligación que tiene la Administración Aduanera de calificar la 

conducta, con el fin de no causar indefensión y cumplir con el debido proceso. Por 

consiguiente, el Acta de Intervención Contravencional, debe contener además de los 

hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que la fundamenten, la calificación 

exacta de la conducta, por lo que corresponde confirmar en este punto la 

Resolución de Alzada. 

 

xiii. Por otra parte, la Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, expresa que 

los funcionarios del COA realizan su trabajo y que de acuerdo a los descargos 

presentados, si éstos amparan la legal internación de la mercancía, se procede a la 

devolución, y que en el presente caso, los descargos se limitaron a la entrega de la 

DUI y a poderes de representación que no tienen valor legal, por ser simples 

fotocopias y no pueden ser considerados como prueba de reciente obtención; agrega 

que la mercancía no se puede devolver, porque la documentación presentada no 

ampara la misma, manifestando que la persona que reclama una mercancía tiene 

que contar con poder o en su caso ser la persona que actúe directamente, y toda 

documentación debe guardar relación con la mercancía, la DUI, el poder y 

documentos que demuestren su legal internación a territorio boliviano. 
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xiv. Al respecto, se aclara que de conformidad con el art. 90 de la Ley 1990 (LGA), las 

mercancías se consideran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan 

con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación, es decir, que la 

DUI y documentos de respaldo presentados por los presuntos propietarios, son los 

únicos documentos que acreditan la legal importación de las mercancías; más aún, 

considerando que en el presente caso, desde el Operativo efectuado en el Puesto de 

Control San Antonio, el presunto propietario Josue Alcons Fernández presentó la DUI 

C-8604, con documentos de respaldo; y en etapa de descargos al Acta de 

Intervención Contravencional, el representante o apoderado legal de Mario Medrano 

Coria y Josue Alconz  Fernández, presentó adicionalmente las DUI C-6209, C-1141, 

C-10760 y C-3492 (fs. 31-77 de antecedentes administrativos).  

 

xv. Asimismo, la Resolución de Directorio de la Aduana RD 01-011-09, de 09/06/09, 

que aprueba el Manual para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando 

Contravencional y su Remate, en el Acápite VI. Aspectos Técnico-Operativos, num. 

12. Informe Técnico, Incs. a) y b), señala: efectuará la evaluación y compulsa de los 

documentos de descargo presentados, verificación física (cuando sea necesario), a 

tal efecto verificará la información con la que se cuenta en los sistemas informáticos 

de la ANB y la verificación de las DUI en el sistema informático.  En aplicación de 

esta disposición reglamentaria, la Administración Aduanera estaba obligada a 

efectuar la valoración del 100% de los descargos mencionados y establecer de 

manera expresa, si los mismos amparan o no amparan a la mercancía decomisada.  

 

xvi. En este sentido, en cuanto la observación efectuada por la Administración 

Aduanera, en sentido de que la documentación presentada como descargo no puede 

ser valorada, porque no existe relación entre mercancía, DUI y el poder, cabe 

expresar que este último, sólo acredita la representación y el interés legal del 

impetrante; pero, no demuestra la legal internación de la mercancía a territorio 

aduanero nacional.  

 

xvii. Consiguientemente, se concluye que la Administración Aduanera vulneró los 

derechos y principios constitucionales relativos al debido proceso, derecho a la 

defensa y seguridad jurídica, previstos en los arts. 115-II de la CPE, y 68-6 de la Ley 

2492 (CTB), en contra de Mario Medrano Coria y Josue Alconz Fernández, por lo que 

en aplicación del art. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por 

mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), corresponde anular obrados, 

con fundamento propio, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el 

Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-249/09, de 4 de octubre de 2009, 
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inclusive, debiendo la Administración Aduanera emitir una nueva Acta de 

Intervención Contravencional que contenga la calificación exacta de la conducta de 

los presuntos responsables, así como valorar exhaustivamente las pruebas 

presentadas por el recurrente, rechazándolas o aceptándolas de manera 

fundamentada, con el objeto de que, en caso de corresponder, se dicte una nueva 

Resolución Sancionatoria, que se ajuste a derecho. 

 

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 la ARIT/CHQ/RA 0020/2010, de 1 

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

Chuquisaca, 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 

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: 

  CONFIRMAR la Resolución ARIT/CHQ/RA 0020/2010, de 1 de abril de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por MARIO MEDRANO  CORIA y JOSUE 

ALCONZ FERNÁNDEZ, contra la Administración de Aduana Interior Potosí de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB); que anuló obrados con reposición hasta el vicio 

más antiguo, esto es, hasta el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-

249/09, de 4 de octubre de 2009, inclusive, debiendo la Administración Aduanera 

emitir una nueva Acta de Intervención Contravencional que contenga la calificación 

exacta de la conducta de los infractores, así como valorar exhaustivamente las 

pruebas presentadas por el recurrente, rechazándolas o aceptándolas de manera 

fundamentada, con el objeto de que, en caso de corresponder, se dicte una nueva 
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Resolución Sancionatoria, que se ajuste a derecho; conforme dispone el art. 212-I 

inc. b) 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


