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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0582/2010 

La Paz, 20 de diciembre de 2010 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la ANB (fs. 87-89 vta. del expediente); la Resolución ARIT-

CBA/RA 0169/2010, de 30 de septiembre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 82-83 

vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0582/2010 (fs. 114-129 

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

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la ANB, representada 

legalmente por Eduardo Rojas Terán, conforme acredita el Memorándum Cite N° 

0841/2010, de 15 de junio de 2010 (fs. 86 del expediente); interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 87-89 vta. del expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-

CBA/RA 0169/2010, de 30 de septiembre de 2010, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Cochabamba. Argumenta lo siguiente: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0169/2010, de 30 de 

septiembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 

Químicas Aliadas SRL, representada por Carlos 

Ferreira Vásquez. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Cochabamba de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

por Eduardo Julio Rojas Terán. 

 

Número de Expediente: AGIT/0526/2010//CBA-0125/2010. 
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i. Manifiesta que la Resolución de Alzada fundamenta que el Informe AN-CBBCI-V 

0784/2010, no contiene la valoración de la DUI C-3006, de 25/02/10, presentada en 

fotocopia legalizada a los funcionarios del COA en el momento de la intervención en 

el operativo denominado Manuchar, por lo que resolvió anular la Resolución 

Sancionatoria; al respecto, indica que hubo una errónea interpretación de las DUI, ya 

que ninguna consigna como mercancía parafina, sino acido fórmico, aspecto que no 

advirtió Alzada y condujo al error de interpretación, hace notar que, si bien la DUI C-

3006, de 25/02/00, fue presentada al momento del operativo, revisada la misma en la 

casilla 31, especifica bultos y descripción de las mercancías haciendo referencia a la 

descripción comercial GTM acido fórmico 85% Min, casilla 44, documentos 

adicionales, marca RSTE; mercancía que fue devuelta mediante el informe AN-

CBBCI-V-0784/2010, el cual señala que la DUI C-6166, presentada en fotocopia 

legalizada, ampara el ítem 5 acido fórmico, y no se considera la DUI 3006, debido a 

que Juan Marcelo Aguilera Callau, dentro del plazo de los 3 días para presentar 

descargos, adjuntó la DUI C-6166, que como se señaló ampara la internación de la 

mercancía consistente en acido fórmico. 

 

ii. Refiere que la Resolución Sancionatoria, resuelve declarar probado el contrabando 

para la mercancía parafina refinada, debido a que realizado el aforo físico y 

documental de los descargos presentados al Acta de Intervención Contravencional, 

se elaboró el Informe Técnico Nº AN-CBBI-0784/10, de 10/06/10, que en el punto IV 

Conclusiones y recomendaciones señala que las DUI C-6207, C-4669 y C-16230, 

presentadas en fotocopias legalizadas, no amparan la legal importación de los ítems 

1 al 4 del cuadro descrito en el punto II, ya que de acuerdo a reconocimiento físico se 

evidencia que si bien coincide descripción y origen con la documentación presentada, 

se observa que la marca Manuchar, consignada en la documentación soporte 

presentada, difiere con la marca registrada en el producto, por lo que no corresponde 

a la mercancía incautada. 

 

iii. Arguye que la DUI C-3006, no tiene relación con la parafina refinada ya que ampara 

la legal importación del acido fórmico, no siendo relevante considerar dicho 

documento, ya que el producto fue devuelto. Finalmente, solicita se revoque la 

Resolución de Alzada ARIT/CBA/RA 0169/2010, declarando firme la Resolución 

Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI-182/10, que fue emitida conforme a norma 

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0169/2010, de 30 de 

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

Cochabamba (fs. 82-83 vta. del expediente), resuelve anular la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-182/10, de 15 de junio de 2010, hasta el vicio 

más antiguo, debiendo la Administración Aduanera emitir Informe que sustente la 

misma cumpliendo la normativa citada, con los siguientes fundamentos: 

 

i. De la cita de los arts. 36-II de la Ley 2341 (LPA), 55 del DS 27113, 99-II de la Ley 

2492 (CTB), arguye que el Informe Nº AN-CBBCI-V0784/2010, no hace mención ni  

contiene la valoración de la DUI C-3006, de 25 de febrero de 2010, documento 

presentado en fotocopia legalizada a los funcionarios del COA, en el momento de la 

intervención en el operativo denominado Manuchar, para amparar la libre circulación 

de la mercancía decomisada, como evidencia el Acta de Intervención 

Contravencional COA/RCBA-C-0169/10, incumpliendo con el num. 12, inc. a), del 

Manual para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando Contravencional y su 

remate, aprobado mediante RD 01-011-09, donde señala que el técnico aduanero 

designado efectuará la evaluación y compulsa de los documentos de descargo 

presentados.  

 

ii. Señala que, en consecuencia, la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-

182/10, al estar sustentada en el referido Informe, contraviene el art.  99 parágrafo II 

de la Ley 2492 (CTB), por carecer de fundamentos de hecho y de derecho, y no 

contener la valoración de todos los documentos de descargos aportados por la parte 

recurrente, no existiendo base para la determinación del ilícito de contrabando, se 

encuentra viciada de nulidad, concluyendo que la Administración Aduanera, vulneró 

los derechos y principios constitucionales referidos al debido proceso y a la defensa, 

establecidos en los arts. 115 parágrafo II de la CPE,  68 nums. 6, 7 y 10 de la Ley 

2492 (CTB), en contra de Químicas Aliadas SRL, por lo que, de acuerdo con el art. 

36, parágrafo II, de la Ley 2341 (LPA), aplicable por mandato del art. 201 de la Ley 

2492 (CTB), corresponde anular la resolución impugnada. 

 

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 
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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 8 de noviembre de 2010, mediante nota ARIT-CBA/DER/CA-0375/2010, de 5 

de noviembre de 2010, se recibió el expediente ARIT-CBA-0125/2010 (fs. 1-96 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, de 10 de noviembre de 2010 (fs. 97-98 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 99 

del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme 

dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 27 de diciembre de 

2010; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. El 1 de junio de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a Alejo 

Autalio Mamani, con el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA C-0169/10, 

Operativo Manuchar, de 28 de mayo de 2010, el cual señala que, el 26 de mayo de 

2010, en la Localidad de Suticollo, carretera La Paz-Oruro-Cochabamba, funcionarios 

del COA interceptaron el camión marca Nissan, con placa de control 649-BAE, 

conducido por Alejo Autalio Mamani, que transportaba 200 cajas de cartón 

aproximadamente, conteniendo en su interior Parafina, marca HBO y 120 bidones 

que contenía Acido fórmico de procedencia extranjera, el conductor, en el momento 

de la intervención, presentó fotocopias legalizadas de las DUI C-3006, de 25/02/10 y 

C-6207, de 29/04/10, documentación que no respalda la legal internación de la 

mercancía a territorio nacional, ante ello y presumiendo ilícito de contrabando, se 
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procedió al comiso preventivo de la misma y posterior traslado al recinto de ALBO 

SA, para su aforo, inventariación, valoración e investigación correspondiente; 

asimismo, de acuerdo con el cuadro de valoración, se estableció por tributos omitidos 

6.521.- UFV, otorgando el plazo de 3 días hábiles para la presentación de descargos, 

computables a partir de su legal notificación (fs. 2-16 y 20  de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 1 de junio de 2010, Marcelo Aguilera, Jefe de Operaciones de Químicas Aliadas 

SRL, presentó pruebas de descargo, aclarando que su empresa adquirió los 

productos en cuestión de la empresa Manuchar, pero, que no son ellos los 

fabricantes, por lo tanto el empaque no hace referencia a la misma, sino que es una 

empresa belga dedicada a la intermediación comercial, por tanto las marcas que se 

mencionan en los empaques corresponden a las empresa fabricantes, solicitando se 

evalúen y verifiquen los descargos y se proceda a la liberación de su mercancía (fs. 

22-61 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 8 de junio de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-CBBCI 

SPCCR Nº 0164/2010, el cual indica que Químicas Aliadas SRL, presentó 

documentos de descargo dentro del plazo establecido por Ley, recomendando remitir 

los antecedentes y documentos al Grupo de Trabajo de Análisis Técnico de la ANB, 

para la emisión del Informe Técnico que corresponda (fs. 62-63 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 10 de junio de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-CBBCI-

V-0784/2010, el cual señala que del aforo documental y reconocimiento físico, 

concluye que las DUI C-6207, C-4669 y C-16230, presentadas en fotocopias 

legalizadas no amparan la legal importación de los ítems 1 al 4, del cuadro descrito 

en el punto II, Aforo Físico, porque de acuerdo a reconocimiento físico realizado, se 

evidencia que si bien coincide descripción y origen, con la documentación soporte  

presentada, se observa que la marca Manuchar difiere con la marca registrada en el 

producto, por lo que dicha documentación no corresponde a la mercancía incautada; 

asimismo, la DUI C-6166, presentada en fotocopia legalizada, ampara la legal 

importación del ítem 5 del referido cuadro; finalmente, determina por tributos 

omitidos, de acuerdo con el Informe AN-CBBCI-V-0144/10, el monto de 4.905.- UFV, 

equivalente a Bs7.552.-, recomendando se emita la Resolución que corresponda (fs. 

70- 79 de antecedentes administrativos). 
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v. El 17 y 18 de junio de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Juan Marcelo Aguilera Callau representante de Químicas Aliadas SRL y a Alejo 

Autalio Mamani, con la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-0182/10, de 

15 de junio de 2010, que declara probada en parte la comisión de contravención 

aduanera en contrabando, contra de Alejo Autalio Mamani, disponiendo el comiso y 

remate de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Nº COA/RCBA C-

0169/10, de 28/05/10, Acta de entrega e Inventario y el Informe Técnico AN-CBBCI-V 

0784/2010; en lo que respecta a la mercancía no amparada correspondiente a los 

ítems 1,2,3, y 4, del cuadro descrito en el punto II Aforo Físico del Informe Técnico; 

asimismo, impone una multa de Bs18.254.- equivalente al 50% del valor de la 

mercancía, en sustitución del comiso del medio de transporte; determinando el valor 

de la mercancía decomisada en Bs36.508, y por los tributos omitidos en 4.905.- UFV 

(fs. 88-95 de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Alegatos de las partes. 

  VI.2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

Químicas Aliadas SRL representada legalmente por Carlos Ferreira Vásquez, 

según Testimonio Poder Nº 391/2010 de 10 de noviembre de 2010 (fs 101-106 vta. del 

expediente), dentro de término, presentó alegatos escritos (fs. 107-107 vta. del 

expediente), manifestando lo siguiente: 

 

i. Señala que interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRCGR-CBII-182/10, haciendo hincapié, de que el referido fallo, omite contener 

fundamento de hecho y de derecho, que permita saber, cual fue la razón para que se 

le sancione y en que norma se ampara, ya que la mencionada Resolución se funda 

en un informe técnico, y jamás analizó ni valoró las pruebas producidas y menos  

efectuó una subsunción de hechos al marco jurídico vigente, encontrándose viciada 

de nulidad, conforme prevé el art. 99 de la Ley 2492 (CTB). Por lo expuesto, solicita 

se confirme en todas sus partes la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0169/010, de 30 de septiembre de 2010. 

 

  IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 
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sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa.  

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

Art. 99. (Resolución Determinativa). 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

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

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

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa. 

 

Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado.   

 

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

conductas descritas a continuación:  

 

b) realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 
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g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código.  

 

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

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 titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

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 

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. 

 

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.  

 

v. Presupuesto General de la Nación 2009 

Art. 56. (Modificación de montos). 

Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 

de agosto de 2003, de UFV’s 10.000.- (Diez Mil Unidad de Fomento de Vivienda) a 

UFV’s 200.000.- (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento de Vivienda). 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia  lo siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión Previa.  

i. En principio, cabe señalar que la Resolución de Alzada anula obrados hasta el vicio 

más antiguo, para que la Administración Aduanera emita nueva Resolución 

Sancionatoria; 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 los aspectos de 

fondo planteados.  

 

IV.4.2. Vicios de nulidad. 

i. La Administración de Aduana Interior Cochabamba, en su Recurso Jerárquico 

manifiesta que la Resolución de Alzada, fundamenta que el Informe AN-CBBCI-V 

0784/2010, no contiene la valoración de la DUI 3006, de 25/02/10, presentada en 

fotocopia legalizada a los funcionarios del COA en el momento de la intervención, por 

lo que resolvió anular la Resolución Sancionatoria; al respecto, indica que hubo una 

errónea interpretación respecto a las DUI, ya que ninguna consigna como mercancía 

parafina, sino ácido fórmico, aspecto que no advirtió alzada y condujo al error de 

interpretación, hace notar que si bien la mencionada DUI, fue presentada el momento 

del operativo, revisada la misma, en la casilla 31, especifica bultos y descripción de 

las mercancías haciendo referencia a la descripción comercial GTM acido fórmico 

85% Min, casilla 44, documentos adicionales, marca RSTE; mercancía que fue 

devuelta mediante el Informe AN-CBBCI-V 0784/2010, que señala que la DUI C-

6166, presentada en fotocopia legalizada ampara el ítem 5 ácido fórmico y no se 

considera la DUI C-3006, debido a que Juan Marcelo Aguilera Callau, dentro del 

plazo de los 3 días para presentar descargos adjuntó la DUI C-6166, que como se 

señaló, ampara la internación de la mercancía consistente en acido fórmico. 

 

ii. Refiere que la Resolución Sancionatoria resuelve declarar probado el contrabando 

para la mercancía parafina refinada, debido a que realizado el aforo físico y 

documental de los descargos presentados al Acta de Intervención Contravencional, 

se elaboró el Informe Técnico Nº AN-CCBBI-0784/10, de 10/06/10, que en el punto IV 

Conclusiones y Recomendaciones, señala que las DUI C-6207, C-4669 y C-16230, 

presentadas en fotocopias legalizadas, no amparan la legal importación de los ítems 
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1 al 4, del cuadro descrito en el punto II, ya que de acuerdo a reconocimiento físico 

se evidencia que, si bien coincide descripción y origen con la documentación 

presentada se observa que la marca Manuchar, consignada en la documentación 

soporte difiere con la marca registrada en el producto, por lo que no corresponde a la 

mercancía incautada, arguye que la DUI C-3006, no tiene relación con la parafina 

refinada, ya que ampara la legal importación del acido fórmico, no siendo relevante 

considerar dicho documento puesto que el producto fue devuelto.  

 

iii. Por otra parte, Químicas Aliadas SRL, en alegatos señala que interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBCI-182/10, haciendo 

hincapié, que el referido fallo, omite contener fundamento de hecho y de derecho que 

permita saber cual fue la razón para que se le sancione y en qué norma se ampara, 

ya que la mencionada Resolución se funda en un informe técnico y jamás analizó ni 

valoró las pruebas producidas y menos aún efectuó una subsunción de hechos al 

marco jurídico vigente, encontrándose viciada de nulidad, conforme prevé el art. 99 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Al respecto, la doctrina administrativa considera que “el instituto jurídico de los 

actos anulables, indica que los actos administrativos son y deberán ser 

considerados válidos hasta el momento en que sean declarados por autoridad 

competente anulados o revocados, para lo cual es necesario que los mencionados 

vicios de procedimiento, sean denunciados por el interesado ante la autoridad 

Administrativa competente, toda vez que 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 de Derecho Administrativo, tomo 

3, pág. XI-33, Ed. 2003). 

 

v. Por otra parte, Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, p. 90, considera anulabilidad 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”. 

 

vi. En nuestro ordenamiento jurídico, la Ley 2341 (LPA) en el art. 36-Il, aplicable 

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

que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el 

defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los 



 11 de 17 

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

de los interesados…” (las negrillas son nuestras). Por su parte, el art. 55 del DS 

27113, que reglamenta la Ley 2341 (LPA), prevé la nulidad de procedimiento 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. 

 

vii. Asimismo el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), señala que la Resolución Determinativa 

que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos: Lugar y fecha, 

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

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

viii. De la doctrina y normativa precedente, con relación a la DUI C-3006, de 25/02/00, 

que según la Resolución de Alzada no fue valorada por la Administración Aduanera, 

motivo por el cual anuló la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-182/10, 

según lo dispuesto por el art. 99-II del Código Tributario, al carecer de  fundamentos 

de hecho y de derecho, al no contener la valoración de todos los documentos de 

descargos aportados por la parte recurrente; cabe expresar que de la revisión de 

antecedentes administrativos, se evidencia que la DUI C-3006 fue presentada al 

momento del operativo, la cual según el sujeto pasivo, ampara la importación de 

acido fórmico 85% Min;  sin embargo, el acido fórmico correspondiente al ítem 5, 

del Acta de entrega e Inventario de la mercancía decomisada  (fs. 6 de antecedentes 

administrativos) fue devuelto al amparo de la DUI C-6166, presentada como 

descargo dentro del plazo de 3 días, otorgado por la Administración Tributaria; como 

se evidencia de la Resolución Final AN-CBBCI-SPCCR-0185/2010 (fs. 136-137 de 

antecedentes administrativos), motivo por el cual la DUI 3006, ya no fue considerada 

en la Resolución Sancionatoria;  consiguientemente, se evidencia que la Resolución 

Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI-182/10, que solo se refiere a los 4 items de 

parafina, contiene los requisitos establecidos en el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), 

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

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la 

conducta y la sanción, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente, 

siendo infundada la nulidad dispuesta por la ARIT Cochabamba que fue invocada por 

Químicas Aliadas SRL. por lo que, en este punto formal, corresponde a esta instancia 

jerárquica revocar la Resolución de Alzada.  
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IV.4.3. Contrabando Contravencional.  

i. Habiéndose verificado la inexistencia de  los vicios de forma observados por la 

Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0169/2010, de 30 de septiembre de 2010 y por 

Químicas Aliadas SRL, en sus alegatos; esta instancia jerárquica, procederá a la 

revisión y análisis de los aspectos de fondo planteados, respecto a los ítems. 1 al 4 

referidos a la parafina y ya no a lo que se refiere al ácido fórmico.  

 

ii. Con relación al Contrabando Contravencional, la doctrina enseña que en el ilícito de 

contrabando, el bien jurídico protegido es el adecuado ejercicio de la función 

aduanera de control sobre la introducción y extracción de mercancías respecto 

de los territorios aduaneros (….), Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García 

Vizcaíno, pág. 716. (las negrillas son nuestras). 

 

iii. En nuestra legislación, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: 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. Y el último párrafo del referido 

artículo, señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto 

de contrabando, sea igual o menor a 10.000.- UFV (Diez Mil Unidades de Fomento 

de la Vivienda), cuantía modificada a 200.000.- UFV, por el art. 56 del Presupuesto 

General de la Nación Gestión 2009 (Ley Financial), la conducta se considerará 

contravención tributaria, debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el 

Capítulo III del Título IV del presente Código, cuya sanción, conforme con el art. 161, 

num. 5, del mismo cuerpo legal, consiste en el comiso de las mercancías a favor del 

Estado. 

 

iv. Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que dentro 

de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la 

falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de 

ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo 

más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con 

arreglo a su libre apreciación (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). Por su parte, 

el art. 81 de la Ley 2492 (CTB) determina que las pruebas se apreciarán conforme a 

las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los 
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requisitos de pertinencia y oportunidad; asimismo, el art. 76 del cuerpo de leyes 

citado, que señala en los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda 

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

 

v. De la doctrina y normativa anotadas, así como de la revisión y compulsa de los 

antecedentes administrativos como del expediente, se tiene que el 1 de junio de 

2010, la ANB notificó a Alejo Autalio Mamani, con el Acta de Intervención 

Contravencional COA/RCBA C-0169/10, Operativo Manuchar, de 28 de mayo de 

2010, que señala que el 26 de mayo de 2010, en la Localidad de Suticollo, carretera 

La Paz-Oruro-Cochabamba, funcionarios del COA interceptaron el camión con placa 

de control 649-BAE, que transportaba 200 cajas de cartón aprox., conteniendo en su 

interior Parafina, marca HBO y 120 bidones que contenía Acido Fórmico de 

procedencia extranjera, el conductor, en el momento de la intervención, presentó 

fotocopias legalizadas de las DUI C-3006 y C-6207, documentación que no respalda 

la legal internación de la mercancía a territorio nacional, presumiendo ilícito de 

contrabando, procedieron al comiso preventivo de la misma y trasladaron a recinto de 

ALBO SA, para su aforo, inventariación, valoración e investigación; asimismo, de 

conformidad con el cuadro de valoración, se estableció por tributos omitidos 6.521.- 

UFV, otorgando el plazo de 3 días hábiles para la presentación de descargos, 

computables a partir de su legal notificación (fs. 2-16 y 20 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 1 de junio de 2010, Químicas Aliadas SRL presentó pruebas de descargo, 

aclarando que su empresa adquirió los productos en cuestión de la empresa 

Manuchar, pero, que no son ellos los fabricantes, por tanto el empaque no hace 

referencia a la misma, sino que es una empresa belga dedicada a la intermediación 

comercial, las marcas que se mencionan en los empaques corresponden a las 

empresas fabricantes, solicitando se evalúen y verifiquen los descargos y se libere   

su mercancía. El 8 de junio de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe 

AN-CBBCI SPCCR Nº 0164/2010, indicando que Químicas Aliadas SRL, presentó 

descargos dentro de plazo, recomendando remitir los antecedentes al Grupo de 

Trabajo de Análisis Técnico de la ANB, para la emisión del Informe Técnico; el 10 de 

junio de 2010, se emitió el Informe Nº AN-CBBCI-V 0784/2010, que concluye que del 

aforo documental y físico, las DUI C-6207, C-4669 y C-16230, presentadas en 

fotocopias legalizadas, no amparan la legal importación de los ítems 1 al 4, del 

cuadro descrito en el punto II, Aforo Físico, porque de acuerdo al reconocimiento 

físico realizado, se evidencia que, si bien coincide descripción y origen con la 

documentación soporte presentada, se observa que la marca Manuchar, difiere con 
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la marca registrada en el producto, por lo que la documentación presentada no 

corresponde a la mercancía incautada; asimismo, la DUI C-6166, presentada en 

fotocopia legalizada, ampara la legal importación del ítem 5 del referido cuadro; 

determina por tributos omitidos, el monto de 4.905.- UFV, equivalente a Bs7.552.-, 

recomendando se emita la Resolución que corresponda (fs. 22-61, 62-63 y 70-79 de 

antecedentes administrativos). 

 

 vii. Consecuentemente, el 17 y 18 de junio de 2010, la Administración Aduanera 

notificó a Juan Marcelo Aguilera Callau, representante de Químicas Aliadas SRL y a 

Alejo Autalio Mamani, con la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-

0182/10, de 15 de junio de 2010, que declara probada en parte la comisión de 

contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso y remate de la 

mercancía en lo que respecta a la mercancía no amparada, correspondiente a los 

ítems 1,2,3, y 4, del cuadro descrito en el punto II Aforo Físico del Informe Técnico; 

determinando el valor de la mercancía decomisada en Bs36.508, y por tributos 

omitidos 4.905.- UFV (fs. 88-95 de antecedentes administrativos).  

 

viii. De lo anterior, se evidencia que la Administración Aduanera, observó los ítems, 1, 

2, 3 y 4, del Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía Incautada (fs. 6 de 

antecedentes administrativos), debido a que la mercancía consistente en cuatro 

ítemes de  Parafina HBO, Haifa Basic Oils Ltd. Series PW573L2889, PW573L2890 y 

PW573L2891 y HBO, Haifa Basic Oils Ltd. s/n de Serie, según el Informe Nº AN-

CBBCI-V-0784/2010, de 10 de junio de 2010, realizado el aforo físico y 

compulsada la documentación de descargo, consistente en las DUI C-6207, C-

4669 y C-16230, las mismas no amparan a la mercancía.  

 

ix. En este sentido, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se 

tiene el siguiente cuadro:  

 

Ítem Descripción Marca Industria

1
Parafina, HBO Haifa 
Basic Oils Ltd. Serie 
PW573L2890

HBO N/D

DUI 6207 (fs.29 ant. 
adm.)

DUI 4669 (fs. 30 
ant. Adm.

DUI 16230 (fs. 31 
ant. Adm.)

Cuadro 1
Acta de entrega e inventario (fs. 6 ant. adm.) 

N/D

2
Parafina, HBO Haifa 
Basic OilsLtd. Serie 
PW573L2891

HBO N/D Parafina 
semirefinada SR 
58/60° c, origen: 

Israel, marca: 
Manuchar

Parafina 
semirefinada SR 
58/60° c, origen: 

Israel, marca: 
Manuchar

Parafina 
semirefinada SR 
58/60° c, origen: 

Israel, marca: 
Manuchar

4
Parafina, HBO Haifa 
Basic OilsLtd. s/n de 
Serie

HBO N/D

3
Parafina, HBO Haifa 
Basic OilsLtd. Serie 
PW573L2889

HBO
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x. Del Cuadro 1, se verifica que la mercancía incautada se refiere a Parafina, y las tres 

DUI C-6207, C-4669 y C-16230, presentadas como descargo, se refieren a la 

mercancía parafina semirefinada; por otro lado, con relación a la marca, en el campo 

44, Información Adicional, de las señaladas DUI, se declara marca Manuchar; y la 

mercancía incautada según el Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía 

Incautada y las fotografías (fs. 78 de antecedentes administrativos) muestran HBO, 

Haifa Basic Oils Ltd. Series PW573L2889, PW573L2890 y PW573L2891 y HBO, 

Haifa Basic Oils Ltd. s/n de Serie.  

 

xi. En este punto, es importante señalar que en los documentos comerciales que 

amparan una transacción internacional, deben estar detalladas claramente las 

características y descripción de las mercancías que se van a exportar tanto en la 

factura de exportación como en la Lista de Empaque y otros documentos inherentes 

al comercio; no habiendo lugar a la posibilidad de que varíen los números de 

serie y marcas del Producto. En este sentido, es claro y evidente que las 

mercancías decomisadas detallan específicamente HBO, Haifa Basic Oils Ltd. Series 

PW573L2889, PW573L2890 y PW573L2891 y HBO, Haifa Basic Oils Ltd. s/n de 

Serie, mercancía con características diferentes a las declaradas en las DUI C-6207, 

C-4669 y C-16230. 

 

xii. Por otro lado, cabe expresar que la recurrente no presentó la Página de 

Documentos Adiciónales de las  DUI C-6207, C-4669 y C-16230, y los documentos 

detallados en las mismas, de conformidad con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), en los 

que se podría  verificar la factura comercial declarada, lista de empaque, Declaración 

Andina del Valor y los restantes documentos soporte de cada una de las 

declaraciones de mercancías, que muestran en detalle las características de la 

mercancía objeto de comercio; en antecedentes administrativos, cursan documentos 

de descargo como ser la Factura Comercial 566SIFI2009090151, Nota De Empaque, 

Bill Of Lading MSCU-HL042002, Declaración Andina del Valor N° 0950860, de 

18/11/2009, los mismos que declaran y hacen referencia a la mercancía parafina 

semirefinada, marca Manuchar, modelo SR 58/60° c (fs. 27-40 de antecedentes 

administrativos). 

 

xiii. Por lo expuesto, los descargos presentados no lograron desvirtuar la pretensión de 

la Administración Aduanera; por tanto, lo expresado por la empresa  recurrente en 

sus Alegatos, en sentido de que la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBII-

182/10, omite contener fundamento de hecho y de derecho, que permita saber, cual 

fue la razón para que se le sancione y en qué norma se ampara, ya que se funda en 
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un informe técnico, y jamás analizó ni valoró las pruebas producidas encontrándose 

viciada de nulidad, conforme prevé el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), no corresponde 

ni se ajusta a derecho.  

 

xiv. Consiguientemente, la conducta de la recurrente Químicas Aliadas SRL, se adecua 

a la tipificación de contrabando dispuesta en los incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), y el comiso de la mercancía que está previsto en el art. 161, num. 5, del 

mismo cuerpo legal, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica revocar 

totalmente la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0169/2010, de 30 de septiembre 

de 2010; en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-182/10, de 15 de junio de 2010, emitida por la 

Administración Aduanera. 

 

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 0169/2010, de 30 

de septiembre de 2010, del Recurso de Alzada, 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 a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

  

RESUELVE: 

 REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-CBA/RA 0169/2010, de 30 de 

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

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por QUIMICAS ALIADAS SRL 

contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-0182/10, de 15 de junio de 2010, de la 
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Administración Aduanera; conforme dispone el art. 212-I, inc. a), de la Ley 3092 (Título 

V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


