
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0311/2009 

La Paz, 7 de septiembre de 2009 

 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0212/2009, de 18 de junio 

de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Miriam Mamani Apaza, representada por Edmundo 

Flores Dávila. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Fernando Murillo Sara. 

 
Número de Expediente: AGIT/0263/2009//LPZ/0058/2009.  

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Edmundo Flores Dávila, en 

representación de Miriam Mamani Apaza (fs. 82-87 del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0212/2009, del Recurso de Alzada (fs. 68-73 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0311/2009 (fs. 118-131 del expediente); los antecedentes 

administrativos; todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

Edmundo Flores Dávila en representación legal de Miriam Mamani Apaza, 

según Testimonio de Poder Nº 36/09, de 21 de enero de 2009 (fs. 3-3vta. del 

expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 82-87 del expediente), impugnando la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0212/2009, de 18 de junio de 2009, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que en el recurso de alzada manifestó que el 28 de noviembre de 2008, 

funcionarios del  COA intervinieron el vehículo conducido por Mario Nina Quispe  

incautando 4 bolsas de yute y una maleta con mercancía de propiedad de su 

mandante Miriam Mamani Apaza quien se identificó como propietaria de la 
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mercancía, por lo que el efectivo del COA elaboró el Acta de Comiso en el que se 

consignan datos relativos al caso y le instruyó estampar su nombre, apellidos, firma,  

rúbrica y cédula de identidad. Posteriormente, no obstante haber reclamado a diario 

que se le notifique con el Acta de Intevención Contravencional a fin de presentar 

descargos o acogerse a las sanciones establecidas en el Código de la materia, el 22 

de diciembre de 2008 fueron informados que el COA ya remitió el Acta de 

Intervención donde sólo consignaba el nombre del conductor y que el 24 de 

diciembre de 2008 habrían notificado en secretaría  al conductor. De esta manera 

conculcaron sus derechos y garantías, pretendiendo combatir la ilicitud con 

ilegalidades.  

 

ii. Indica que la resolución de alzada violenta la norma superior, el Código Tributario y 

los Principios Tributarios, puesto que no existe congruencia entre el relato fáctico y la 

decisión, porque por un lado alude al Acta de Comiso y en conclusiones indica que 

dicha Acta se encuentra en fotocopia simple por cuanto no cumple con los requisitos 

señalados en el art. 217 a) de la Ley 3092 (Título V del CTB), razonamiento endeble 

que no resiste un análisis jurídico ponderado, porque el simple hecho de que el 

emisor es la Aduana Nacional, como tal debió remitir el original que estaba arrimado 

al expediente y en caso de pérdida ordenar su reposición inmediata.  

 

iii. Alega que el Administrador de Aduana Interior La Paz ordenó su mutilación o 

extracción del expediente después de emitir la Resolución Sancionatoria para luego 

con oficio GLPZ/LAPLI/FISCOA/007/09, de 9 de enero de 2009, remitirla al 

Comandante Regional COA La Paz, con el argumento de que no fue emitida 

conforme a procedimiento y no correspondería a las formalidades de los manuales 

aprobados para la parte operativa de la institución y en su lugar adjuntó fotocopia 

simple del anverso para que no sea admitido como prueba. De esa manera demostró 

la existencia del documento y que estaba en poder de la Administración Aduanera y 

no estaba en la obligación de presentar el original del mismo, como documento 

esencial y base para el trámite sucesivo del proceso administrativo, 

consecuentemente si el principal razonamiento para confirmar la resolución 

sancionatoria fue de que el Acta extrañada se encuentra en fotocopia simple, 

incumpliendo el art. 217-a), esta afirmación no es sustentable jurídicamente, 

habiéndose violentado los arts. 76 del Código Tributario, 210-I que facultaba ordenar 

que se exhibiese o presentase el Acta de Comiso extrañada y 200 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), en cuanto no se han observado los incisos c),d), f), 4 de la Ley 

2341 (LPA), 115-II y 119-II de la nueva CPE. 
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iv. Agrega que siguiendo la línea argumental precedente, señala lo establecido en los 

arts. 6, 9-d), 10, 11-c), 13 de la Ley General de Aduanas, arts. 80-II, 81 de la Ley 

2341 (LPA) y relata lo señalado en los párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, 

quinto, sexto y séptimo de la resolución de alzada; y en relación al párrafo octavo 

alude que se evidenció que la Administración Aduanera procedió a labrar el Acta de 

Intervención a Mario Nina Quispe por ser la única persona que se encontraba el 

momento de efectuarse el operativo; señala que como demostró precedentemente, 

esta apreciación es falsa, siendo que el chofer fue notificado en secretaría el 24 de 

diciembre de 2008; asimismo, señala que la Resolución Sancionatoria en 

contrabando también fue notificada por  secretaría el 31 de diciembre de 2008. 

 

v. Arguye que la Resolución de Alzada sostiene que en materia aduanera la 

característica de la contravención de contrabando menor es efectuar el 

procedimiento contra quien transporta o detenta la mercancía, según los incs. a) y f) 

del art. 181 de la Ley 2492 (CTB); el primero se refiere al consignatario o propietario 

y no puede subsumirse al conductor del vehículo, que lo único que hizo como afiliado 

de un sindicato fue transportar pasajeros; dicho en otras palabras, él no introdujo 

mercancías a territorio nacional desde el extranjero y en el hipotético caso de que 

hubiese conocido que transportaba mercancías de contrabando, ya en territorio 

boliviano, su conducta podía ser calificada de complicidad, pero jamás de autor, 

entonces dirigir la acción sancionatoria contra aquél, simplemente es un descomunal 

absurdo; por su parte, el inc. f) referido a mercancías prohibidas, no es aplicable al 

caso porque las poleras para niños no están prohibidas. Aduce que la sanción para el 

transportador esta tipificada en el inc. d) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB).  

 

vi. De lo expuesto, establece que el sujeto pasivo plenamente identificado en el Acta de 

Comiso es Miriam Mamani Apaza, a quien debió notificarse el Acta de Intervención 

Contravencional y que en los hechos jamás se le sometió a un procedimiento para 

sancionarla con el comiso de la mercancía y menos se le notificó con actuación 

administrativa alguna ya que la propiedad de la mercancía está plenamente probada 

con los documentos recibos de Perú que también fueron ofrecidos como prueba  y no 

al ocasional conductor del vehículo de transporte de pasajeros, al que hacen 

aparecer como propietario de la mercancía, con lo cual se anula de pleno derecho, 

no habiéndose pronunciado al respecto la instancia de alzada.   

 

vii. Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada 

disponiendo la nulidad del Acta de Intervención Contravencional, y restituyendo sus 
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derechos se le notifique conforme a procedimiento establecido en el Código 

Tributario.  

  

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

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0212/2009, de 18 de junio de 2009, del Recurso 

de Alzada (fs. 68-73 del expediente), dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/113/08, de 30 de diciembre de 2008, emitida por la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia; 

manteniendo firme y subsistente el comiso definitivo de las bolsas de yute y una maleta 

en aplicación del artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), con los siguientes fundamentos: 

 

i. En cuanto al argumento de que se habría vulnerado el debido proceso, señala la 

doctrina sobre este punto que de conformidad con el art. 90 de la Ley 2492 (CTB), en 

el caso de contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa deben 

notificarse por Secretaría, por lo que el argumento de que se vulneró el debido 

proceso por no haberse notificado de forma personal, no corresponde. Asimismo 

indica que los arts.  96-II y 98 de la Ley 2492 (CTB), señalan  los requisitos que debe 

contener el Acta de Intervención por Contrabando y que practicada la notificación el 

interesado debe presentar sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de 

tres (3) días hábiles administrativos, por lo que pese a manifestar en todo momento 

su condición de propietaria de la mercancía, no presentó documentación dentro de 

este plazo que demuestre el ingreso legal a territorio aduanero nacional de la 

mercancía incautada. 

 

ii. De la compulsa de antecedentes administrativos, se desprende que el momento del 

operativo, cuando se interceptó el vehículo con placa de control 912-PDS, conducido 

por Mario Nina Quispe; se constató la existencia de 4 bolsas de yute y una maleta 

conteniendo poleras de bebé de industria peruana, se depositó la mercancía y el 

medio de transporte en el recinto aduanero DBU SA conforme el Parte de Recepción 

2001 2008 420346,  de 29 de diciembre de 2008, el Formulario de Recepción con el 

detalle de la mercancía incautada, y la correspondiente acta de entrega de 3 de 

diciembre de 2008.  

 

iii. Si bien la recurrente señala que el momento del comiso se encontraba junto a otros 

pasajeros y se identificó plenamente como propietaria de las mercancías, 

consignando en el reverso del Acta de Comiso su nombre y apellidos, número de 
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cédula de identidad, firma y rúbrica, posteriormente, mediante nota s/n de 22 de 

diciembre de 2008, solicitó al Administrador de Aduana Interior La Paz, disponer la 

rectificación del Acta de Intervención Contravencional adjuntando a este efecto el 

Acta de Comiso mencionada; sin embargo, el Acta extrañada se encuentra en 

fotocopia simple y no cumple con los requisitos del art. 217 a) de la Ley 3092 (Título 

V del CTB).  

 

iv. Con estos antecedentes la Administración Aduanera labró el Acta de Intervención a 

Mario Nina Quispe por ser la única persona que se encontraba el momento de 

efectuarse el operativo, siendo éste el chófer que transportaba la mercancía 

incautada y que fue notificado por secretaría el 24 de diciembre de 2008, según 

consta de la diligencia de notificación, asimismo, la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/113/08, también fue notificada por 

secretaría, el 31 de diciembre de 2008, no correspondiendo que el proceso 

sancionador se prosiga contra el o los presuntos dueños de la mercancía, puesto que 

en materia aduanera la característica de la contravención de contrabando menor es 

efectuar el procedimiento en contra de quien transporta o detenta la mercancía, 

según el art. 181 inc. a) y f) de la Ley 2492 (CTB), por cuanto dicho procedimiento no 

puede ser anulado porque no se notificó con el Acta de Intervención y la Resolución 

Sancionatoria al o los presuntos propietarios de la mercancía y además, que el 

artículo 90 de la Ley 2492 (CTB), indica que el Acta de Intervención será notificada 

en Secretaría, por lo que no existió vulneración del procedimiento. 

 

v. En cuanto a la afirmación de la recurrente de que en antecedentes cursa la carta 

recibida el 31 de diciembre de 2008, donde reitera al Administrador de Aduana 

Interior La Paz los argumentos señalados en su nota de 22 de diciembre de 2008, 

respecto a la rectificación del Acta de Intervención Contravencional y su calidad de 

propietaria de la mercancía decomisada con la remisión de las Boletas de Pago 

expedidas por Export Import Massari EIRL, Actionsport de Lima, Erica de 

Confecciones Full Collor SRL y Ancor del Lima; con las que manifiesta que las 

compras se efectuaron en Perú; en aplicación del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), si la 

recurrente quería hacer valer sus derechos como corresponde, debió probar los 

hechos constitutivos de los mismos, es decir, que debió presentar no solamente 

estas boletas de pago, sino DUI legalizadas donde se pueda verificar boletas de 

pago, número de declaración jurada y toda otra documentación de respaldo que 

tenga correspondencia con los números de boletas señalados.  
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vi. Consecuentemente, la recurrente como descargo al Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ/300/08 presentó documentación inconsistente que no 

prueba sus pretensiones, no demuestra el ingreso legal a territorio aduanero nacional 

de la mercancía incautada, no refiere las DUI ni documentos de respaldo que 

correspondan a la mercancía incautada, habiéndose vulnerado la seguridad jurídica 

que todo ciudadano tiene derecho conforme lo garantiza el  inciso a) artículo 7 de la 

CPE. Más aún considerando que de acuerdo al Auto Administrativo AN-GRLGR-

LAPLI-FISCOA/002/09, de 12 de enero de 2009, que autorizó la entrega del medio 

de transporte incautado a su legítima propietaria Maruja Nina Nina, se admitió la 

comisión del contrabando contravencional al proceder voluntariamente al pago del 

50% del valor de la mercancía por el medio de transporte según establece el artículo 

181-III de la Ley 2492 (CTB).  

 

 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 

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 24 de julio de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0303/2009, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR-LPZ-0058/2009 (fs. 1- 91 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de julio de 2009 (fs. 96-97 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de julio de 2009 (fs. 98 del 
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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 14 de 

septiembre de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 28 de noviembre de 2008, funcionarios del COA Regional La Paz elaboraron el 

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ/300/08, indicando que en la misma 

fecha, a horas 07:06 pm, en inmediaciones del puesto de control de Copacabana por 

la ruta Kasani, interceptaron el vehículo Vagoneta Caldina Toyota, con placa de 

control 912-PDS, conducido por Mario Nina Quispe; en la revisión del interior del 

mismo, se encontró mercancía consistente en 4 bolsas de yute y una maleta con 

poleras de bebé de industria peruana, al haber solicitado la documentación de 

respaldo, no fue presentada; por lo que presumiendo ilícito de contrabando se 

efectuó el comiso de la mercancía  y se elaboró acta de comiso preventivo y el 

Formulario de Recepción con el detalle de la mercancía incautada (fs. 31-33 de 

antecedentes administrativos).  

 

ii. El 15 de diciembre de 2008, la Administración de Aduana Interior La Paz emitió el 

informe AN/GRLGR/LAPLI/FISCOA/862/08 con la tasación y liquidación previa de 

tributos aduaneros de importación de la mercancía, determinando un valor FOB de 

$us1.927,24.- con un total de  tributo omitido de 2.645.-UFV sugiriendo poner a 

conocimiento del COA y de esta manera se complemente el Acta de Intervención por 

Contravención (fs. 29-30 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 22 de diciembre de 2008, Miriam Mamani Apaza, mediante nota dirigida a la 

Administración Aduanera, indica que con el Acta de comiso que adjunta en fotocopia, 

en cuyo reverso se encuentran estampadas su firma y rúbrica, demuestra ser 

propietaria de la mercancía decomisada, por lo que solicita disponer rectificación ya 

que quien elaboró el Acta no observó el reverso sindicando a Mario Nina Quispe, 

conductor del vehículo que realizaba el transporte (fs. 42-43 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 24 de diciembre de 2008, la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB, 

notificó en secretaría a Mario Nina Quispe, con el Acta de Intervención 

COARLPZ/300/08  (fs. 36  de antecedentes administrativos).  
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v. El 30 de diciembre de 2008, la Administración Aduanera emitió el Informe 

AN/GRLGR/LAPLI/FISCOA/890/08, donde expresa que no habiendo documentación 

de respaldo para analizar y como resultado del cotejo técnico documental-físico se 

establece que la mercancía descrita no cuenta con documentación de respaldo que 

sustente la legal importación y circulación, se sugiere efectuar el remate de 

conformidad con el art. 60 del reglamento del Nuevo Código Tributario ( fs. 81-84 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 31 de diciembre de 2008, Miriam Mamani Apaza, mediante carta número de 

registro 11092 dirigida a la Administración de Aduana Interior, adjunta boletas de 

venta de la mercancía de proveedores emitidas en Lima-Perú e indica ser la 

propietaria de la mercancía incautada (fs. 45-58 de antecedentes administrativos).  

 

vii. El 31 de diciembre 2008, la Administración Aduanera notificó en secretaría a Mario 

Nina Quispe con la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/113/08, de 30 de diciembre de 2008, que declara probada 

la contravención aduanera por contrabando y dispone el comiso y la  monetización 

de la mercancía, conforme con el art. 301 del Reglamento de la Ley General de 

Aduanas modificado por el art. 62 del Reglamento del Código Tributario (fs. 41 y 87 

de antecedentes administrativos).  

 

viii. En la misma fecha, 31 de diciembre de 2008, Miriam Mamani Apaza reiteró a la 

Administración de Aduana Interior La Paz, los argumentos señalados en su nota de 

22 de diciembre de 2008, respecto a la rectificación del Acta de Intervención 

Contravencional y su calidad de propietaria de la mercancía decomisada remitiendo  

las Boletas de Pago números 005472, 005480, 005502 y 005505 expedidas por 

Export e Import Massari EIRL; 066328 y 066331, de 26 de noviembre de 2008, 

emitidas por Actionsport de Lima; 041307, de 25 de noviembre de 2008, expedida 

por Erica de Loma; y 050513, 050514, 050509 y 050512 de 25 de noviembre de 

confecciones Full Collor SRL; y 006427 y 006416, de 24 y 27 de noviembre de 2008, 

emitidas por Ancor de Lima; que evidencian las compras efectuadas en Perú, 

reiterando se rectifique el Acta de Intervención y se le notifique conforme a 

procedimiento. Ante la falta de respuesta a sus solicitudes, mediante memorial de  8 

de enero de 2009, reitera al Administrador de Aduana Interior La Paz la petición de 

rectificación del Acta de intervención y su notificación conforme disponen los artículos 

84 y 98 de la Ley 2492 (CTB), memorial que fue respondido mediante providencia 

AN-LAPLI N° 002 de 8 de enero de 2009, notificada en Secretaría el 12 de enero de 
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2009 a Mario Nina Quispe y a Miriam Mamani Apaza y personalmente el 15 de enero 

de 2009 a Edmundo Flores Dávila apoderado legal de Miriam Mamani Apaza (fs. 45-

57, 67, 98, 99  y 100 de antecedentes administrativos.  

 

ix. El 8 de enero de 2009, Edmundo Flores Dávila, en representación de Miriam 

Mamani Apaza, formula ante la Administración de Aduana Interior La Paz, incidente 

de nulidad por haberse privado su derecho a la defensa, de legalidad y debido 

proceso, amparado en el artículo 55 del DS 27113, solicitando la nulidad de obrados 

hasta el vicio más antiguo, el mismo que fue rechazado mediante Proveído AN-

GRLPZ-LAPLI N° 003, notificado en Secretaría el 12 de enero y de manera personal 

el 15 de enero  de 2009 (fs 66-67,  96 y 101 de antecedentes administrativos). 

 

  IV.2. Alegatos de las partes 

  IV.2.1 Alegatos del Sujeto Pasivo. 

 Edmundo Flores Dávila en representación de Miriam Mamani Apaza, dentro del 

término establecido, el 25 de agosto de 2009,  mediante memorial  (fs. 112-115vta.) 

presentó alegatos escritos en los que agregando doctrina sobre derecho procesal 

tributario reitera in extenso los argumentos presentados en su recurso jerárquico.  

 

IV.3. Antecedentes de derecho.  

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

Art. 90. (Notificación en Secretaria). 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.  

 

Art. 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación:  

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina 

o por rutas y horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado 

también autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía.  
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b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

ii. Ley 1990, Ley General de Aduanas (LGA). 

Art. 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero  por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero.  Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras.  

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Nulidad de obrados por notificación a persona incorrecta con el Acta de 

Intervención Contravencional. 

i. Señala el recurrente que en el recurso de alzada manifestó que su mandante Miriam 

Mamani Apaza se identificó como propietaria de la mercancía incautada y que el 

efectivo del  COA elaboró el Acta de Comiso en el que se consignan datos relativos 

al caso y le instruyó estampar su nombre, apellidos, firma, rúbrica y cédula de 

identidad, ello no obstante y al haber reclamado a diario que se le notifique con el 

Acta de Intervención Contravencional; el 24 de diciembre de 2008, habrían notificado 

en secretaría  al conductor de vehículo. De esta manera conculcaron sus derechos y 

garantías, pretendiendo combatir la ilicitud con ilegalidades; indica, que la resolución 

de alzada violenta la norma superior, el Código Tributario y los Principios Tributarios, 

puesto que no existe congruencia entre el relato fáctico y la decisión, porque por un 

lado alude al Acta de Comiso y en conclusiones indica que dicha Acta se encuentra 

en fotocopia simple por cuanto no cumple con los requisitos señalados en el art. 217 

a) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

ii. Alega que la Administración Aduanera, con oficio GLPZ/LAPLI/FISCOA/007/09, de 9 

de enero de 2009, ordenó remitir el Acta de Comiso al Comandante Regional COA 

La Paz, argumentando que no fue emitida conforme a procedimiento; de esa manera 

demostró la existencia del documento y que estaba en poder de la Administración 

Aduanera; agrega, que en instancia de alzada se señala que se labró el Acta de 
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Intervención a Mario Nina Quispe por ser la única persona que se encontraba en el 

momento de efectuarse el operativo, siendo esta apreciación falsa, pues el chófer fue 

notificado en secretaría con dicho acto administrativo el 24 de diciembre de 2008, y 

también la Resolución Sancionatoria se notificó por  secretaría el 31 de diciembre de 

2008. Arguye que una característica de la contravención de contrabando menor es 

efectuar el procedimiento contra quien transporta o detenta la mercancía, y los incs. 

a) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), se refieren también al consignatario o 

propietario, por lo que no puede subsumirse al conductor del vehículo, que lo único 

que hizo como afiliado de un sindicato fue transportar pasajeros; él no introdujo 

mercancías a territorio nacional desde el extranjero y su conducta podía ser 

calificada de complicidad, pero jamás de autor; por su parte, el inc. f) referido a 

mercancías prohibidas, no es aplicable al caso porque las poleras para niños no 

están prohibidas.  

 

iii. Sostiene que el sujeto pasivo plenamente identificado en el Acta de Comiso es 

Miriam Mamani Apaza, a quien debió notificarse el Acta de Intervención 

Contravencional y jamás se le sometió a un procedimiento para sancionarla con el 

comiso de la mercancía y menos se le notificó con actuación administrativa alguna, 

ya que la propiedad de la mercancía está probada con los recibos de Perú que 

también fueron ofrecidos como prueba y no al ocasional conductor del vehículo lo 

que hace nula de pleno derecho el Acta de Intervención Contravencional, no 

habiéndose pronunciado al respecto la instancia de alzada. Asimismo, presenta 

como prueba de reciente obtención el acta de comiso en fotocopia simple, indicando 

que la misma se encuentra en poder de la Administración Tributaria.  

 

iv. Al respecto, sobre los vicios de nulidad por falta de notificación con el Acta de 

Intervención Contravencional, cabe recordar que los actos administrativos anulables 

deberán ser considerados válidos hasta que los mismos sean declarados por 

autoridad competente, para lo cual es necesario que dichos vicios de procedimiento 

sean denunciados por los interesados ante la autoridad administrativa 

correspondiente, ya que, cuando se trata de actos anulables, por lo general los vicios 

de los que adolecen no son manifiestos y requieren de una investigación de hecho 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 3, p. XI-33, Ed. 2003).  

 

v. En nuestra normativa interna, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB) establece que comete 

contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: a) 

Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o 

por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado 
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también autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía, b) Realizar 

tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales y g) La 

tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubiesen 

sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

vi. Por su parte, el art. 90 de la citada Ley señala 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 

(las negrillas son nuestras).  

 

vii. De la doctrina y normativa precedentes, así como de la valoración y compulsa de 

los antecedentes administrativos, se evidencia que el 24 de diciembre de 2008, la 

Administración Aduanera notificó en secretaría a Mario Nina Quispe (conductor del 

vehículo) como presunto autor, con el Acta de Intervención COARLPZ/300/08, que 

señala que en 28 de noviembre de 2008, por la ruta Kasani, el COA interceptó el 

vehículo Vagoneta Caldina Toyota, con placa de control 912-PDS, conducido por 

Mario Nina Quispe; donde se encontró mercancía consistente en 4 bolsas de yute y 

una maleta con poleras de bebé de industria peruana, al haber solicitado 

documentación de respaldo, no fue presentada; por lo que, presumiendo ilícito de 

contrabando, se efectuó el comiso de la mercancía. El 31 de diciembre 2008, se 

notificó en secretaría a Mario Nina Quispe con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/113/08, que declara probada la 

contravención aduanera por contrabando y dispone el comiso y la  monetización de 

la mercancía; por lo tanto, la notificación se la ha realizado conforme a la normativa 

vigente y contra la persona que la Administración consideró presunto autor del ilícito.   

 

viii. Por su parte, Miriam Mamani Apaza, el 22 y 31 de diciembre de 2008 y 8 de enero 

de 2009, mediante notas dirigidas a la Administración Aduanera  indica que con el 

Acta de Comiso que adjunta en fotocopia, en cuyo reverso se encuentran 

estampadas su firma y rúbrica, demuestra ser propietaria de la mercancía 

decomisada, adjunta boletas de venta de la mercancía emitidas en Perú, por lo que 

solicita su notificación con los actuados del proceso, conforme disponen los arts. 84 y 
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98 de la Ley 2492 (CTB) y plantea incidente de nulidad por habérsele privado de su 

derecho a la defensa y por violarse el debido proceso, apoyando su petitorio en el 

artículo 55 del DS 27113. 

 

ix. Al respecto, cabe expresar que si bien se verifica la emisión de dicha Acta de 

Comiso por parte del COA, ya que mediante oficio GLPZ/LAPLI/FISCOA/007/09, de 9 

de enero de 2009, la Administración Aduanera remitió el Acta de Comiso al 

Comandante Regional COA La Paz, por haber sido emitida sin observar el  

procedimiento administrativo (fs. 92 de antecedentes administrativos); sin embargo, 

el haber estampado su nombre y firma en el mencionado documento no constituye 

impedimento para que la Administración Aduanera efectúe y continúe el 

procedimiento sancionador por contrabando en la persona que consideró 

responsable del ilícito; es decir, el conductor del vehículo, y si bien la recurrente 

presentó pruebas de la compra de la mercancía en Perú con las Boletas de Venta 

adjuntas (fs. 45-57 de antecedentes administrativos), no demostró su derecho 

propietario y legal internación a territorio nacional con una DUI, por lo que la 

Administración Aduanera inició y concluyó el procedimiento sancionatorio sólo contra 

el supuesto responsable de la introducción de la mercancía, que en criterio de la 

Aduana es el conductor.    

 

x. En este sentido, en aplicación del art. 181, inc. a), que establece que comete 

contrabando el que incurre en la conducta de introducir mercancías a territorio 

aduanero nacional en forma clandestina y eludiendo el control aduanero, la 

Administración Aduanera labró el Acta de Intervención respectiva a Mario Nina 

Quispe, chofer del vehículo que transportaba la mercancía incautada, con lo cual se 

demuestra que la Administración Aduanera obró en el marco de la Ley. 

 

xi. Asimismo, sobre este punto cabe recalcar que de conformidad con la normativa 

expuesta precedentemente el conductor del vehículo incurrió en la comisión de 

contrabando contravencional, pues fue él quien transportó e introdujo a territorio 

aduanero nacional mercancías que no contaban con documentación que acredite su 

legal importación, siendo que de conformidad con el art. 88 de la Ley 1990 (LGA) las 

mercancías pueden permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero, 

siempre que se hayan sometido al régimen de importación para el consumo con el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras; consecuentemente, lo expresado por la recurrente en 

sentido de que el conductor o chófer del vehículo no fue el que introdujo mercancías 
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a territorio nacional desde el extranjero y que su conducta sólo podía ser calificada 

de complicidad y no de autor, no se ajusta a derecho.  

 

xii. Por otra parte, respecto a que el inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), que se 

refiere a mercancías prohibidas y que no es aplicable al caso porque las poleras para 

niños no están prohibidas, cabe indicar que el contrabando se ha demostrado porque 

no existe documentación que respalde el legal ingreso de la mercancía a territorio 

nacional, y si bien no se trata de mercancías prohibidas, éstas no tienen respaldo 

legal para permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero nacional.    

 

xiii. Sobre lo expresado por la recurrente en sentido de que “el chófer fue notificado en 

secretaría con el Acta de Intervención el 24 de diciembre de 2008, asimismo, que la 

resolución sancionatoria en contrabando que declara probada la contravención 

aduanera por contrabando también fue notificada por secretaría el 31 de diciembre 

de 2008”;  cabe expresar que de conformidad con el art. 90 de la Ley 2492 (CTB), en 

el caso de contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán 

notificadas en secretaría y de la revisión de los antecedentes se evidencia que tanto 

el Acta de Intervención como la Resolución Sancionatoria (que se equipara a la 

Resolución Determinativa) fueron notificadas en secretaría el 24 y 31 de diciembre de 

2008 (fs. 36 y 41 de antecedentes administrativos) respectivamente, habiendo la 

Administración Aduanera actuado de conformidad con el art. 90 citado, no 

correspondiendo notificación personal, según el art.  84  de  La Ley 2492 (CTB), 

como alega la recurrente. Por lo expuesto, se evidencia que no se violó el derecho a 

la defensa ni al debido proceso ya que el proceso se siguió contra un presunto autor 

y la supuesta propietaria no demostró ni su derecho propietario ni la legal internación 

de la mercancía que dice ser de su propiedad. 

 

xiv. Consiguientemente, siendo que la notificación con el Acta de Intervención 

Contravencional y con la Resolución Sancionatoria por parte de la Administración 

Aduanera en la persona de Mario Nina Quispe, conductor del vehículo que 

transportaba la mercancía de contrabando se ajusta a lo establecido en los arts. 90 y 

181 incs. a), b) y g) de la Ley 2492 (CTB), sin que la recurrente presente 

documentación de respaldo del legal ingreso de la mercancía comisada, alegando 

solamente que no debió notificarse al conductor del transporte sino a ella, 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de 

Alzada impugnada; en consecuencia, debe mantenerse firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/113/08, de 30 

de diciembre de 2008.  
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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-LPZ/RA 0212/2009, de 18 

de junio de 2009, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, 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-LPZ/RA 0212/2009, de 18 de junio de 

2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por MIRIAM MAMANI APAZA, legalmente representada 

por Edmundo Flores Dávila, contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la  

Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/113/08, de 30 

de diciembre de 2008, de la Administración Aduanera; conforme establece el inc. b) 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 
 

 


