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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0605/2010 

La Paz, 31 de diciembre de 2010 

 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Elias Huanca Chui (fs. 382-

390 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0184/2010, de 8 de octubre de 2010, 

del Recurso de Alzada (fs. 377-379 del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-

SDRJ-0605/2010 (fs. 410-000 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1.Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   

Elías Huanca Chui interpone Recurso Jerárquico (fs. 382-390 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0184/2010, de 8 de octubre de 2010, del 

Recurso de Alzada (fs. 377-379 del expediente), emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que el 4 de mayo de 2010, fue notificado con el Acta de Intervención 

Contravencional y que, en término hábil, presentó descargos con el objeto de que se 

evidencie que las mercancías decomisadas fueron adquiridas en la ciudad de La 

Paz; aclara que el mismo día mediante su apoderada, presentó otro oficio a nombre 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0184/2010, de 8 de 

octubre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 

Elías Huanca Chui. 

 

Administración Tributaria: Administración Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Marlene Evelyn Montaño Alcaraz.  

 

Número de Expediente: AGIT/0547/2010//CBA-0124/2010. 
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de los señores Quino, solicitando a la ANB copia del Informe de Valor y Acta 

Contravencional que a la fecha fue absuelta parcialmente, afectando su derecho a la 

defensa. Indica que el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-V0708/2010, de 26/05/10, que 

sustenta la incautación definitiva y posterior remate de la mercancía, nunca fue 

puesto en conocimiento de los propietarios, impidiendo la presentación de más 

información, que acredite la legalidad de la misma. 

 

ii. Prosigue que la ARIT no efectuó una revisión del expediente administrativo, ya que 

sus descargos fueron presentados dentro del plazo establecido; sin embargo, el 

tercer considerando de la Resolución impugnada determina que no habría 

presentado los mismos y que no se había apersonado como parte interesada, razón 

por la cual, no fue notificado con las Resoluciones Sancionatoria y Final y que sólo 

corresponde la valoración de la DUI C-2302; evidenciándose una doble 

contradicción, porque por un lado señala, que no presentó descargo y por otro 

determina considerar únicamente la citada DUI aportada por su persona. 

 

iii. Aduce que la Resolución Sancionatoria dispuso la notificación a su persona, junto a 

Juana Mamani Terceros y Gladis Machicado Gonzáles y hace notar que en la 

Resolución Final se lo abstrae de la calificación y no se dispone su notificación, pero 

que se reconoce su supuesto derecho propietario. Por otra parte, indica que resulta 

incomprensible que, pese a reconocer la Autoridad Regional que la DUI C-2302, fue 

tramitada para la importación de insumos eléctricos, desestime dicha prueba, por 

consignar como importador a los señores Quino y no a su persona, que hay un 

reconocimiento expreso de que la DUI corresponde a la mercancía y no hubo la 

omisión de pago de tributos. 

 

iv. Invocando el principio de verdad material, manifiesta que existe un claro 

reconocimiento que la DUI presentada al momento de la incautación avala y legitima 

la legal importación de la mercancía incautada, siendo necesario simplemente 

identificar al propietario de la misma para efectos de devolución. De igual manera, 

citando el art. 115 de la CPE, indica que la ARIT desconoce el derecho a la 

seguridad jurídica y al debido proceso, porque desde el inicio, el procedimiento 

aplicado ha estado viciado de nulidad, al no respetarse plazos fundamentales, ya 

que según el num. 6 del Manual para el Procesamiento de Mercancías por 

Contrabando Contravencional y su Remate, aprobado mediante RD Nº 01-011-09, el 

Acta de Intervención debió haber sido emitido dentro de las 48 horas siguientes a la 

incautación de las mercancías, que ocurrió 360 horas después; añade que la 
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Resolución Final fue emitida el 10 de junio de 2010, siendo que la Resolución 

Sancionatoria fue emitida en fecha anterior, es decir, el 8 de junio de 2010. 

 

v. Arguye que la nulidad  fue impetrada en primera instancia, en  aplicación del art. 28 

inc. d) de la Ley 2341, ya que la Resoluciones Sancionatoria y Final fueron emitidas 

sin cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos en la norma,  

omitiendo el orden de pasos procedimentales, irregularidad que afectó y aún vulnera 

su derecho a la defensa. Concluye solicitando que se revoque total o parcialmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0184/2010, dejando sin efecto la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-157/10.  

 

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

       La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0184/2010, de 8 de octubre 

de 2010, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria 

Nº AN-GRCGR-CBBCI-157/10, de 8 de junio de 2010, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Cochabamba de la ANB; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Citando los arts. 68 num. 7, 76 y 98 de la Ley 2492 (CTB), 132 del DS 25870 (RLGA), 

manifiesta que según Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA C-144/10, el 

cual señala que efectivos del COA, en la Tranca de Suticollo, interceptaron el camión 

con placa de control 2224-NBN, que transportaba 493 bultos con mercancía variada, 

momento en el cual Elías Huanca Chui se identificó como propietario de la mercancía 

intervenida y presentó fotocopia legalizada de la DUI C-2302, que no amparaba la 

legal internación a territorio nacional de dicha mercancía,  que no presentó pruebas 

de descargo dentro de plazo, como se evidencia del Informe AN-CBBCI SPCCR Nº 

135/2010, así como tampoco se apersonó como parte interesada durante la 

tramitación del contrabando contravencional, por lo que no fue notificado con las 

Resoluciones Sancionatoria y Final, por lo que en esa instancia corresponde la 

valoración únicamente de la referida DUI. 

 

ii. Señala que la DUI C-2302 y sus documentos soporte, si bien fue tramitada para la 

importación de insumos electrónicos (cables, conectores, parlantes y otros), 

contenidos en las 85 cajas reclamadas ante esa instancia por Elías Huanca Chui y 

descritos en los ítems del 4, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 34, 35, 36, 42, 46, 48, 50, 51, 56, 

106, 110, 111, 113, 114, 115, 119, 120, 122, 123, 125, 126, 128, 129, 132, y 137 del 

Cuadro del Aforo Físico del Informe Nº AN-CBB-CI-V0708/10, consigna como 
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importador a López de Quino Rina, no cursando en obrados pruebas que demuestren 

su transferencia en favor del recurrente, por lo que no se puede establecer que 

dichos insumos electrónicos incautados en Acta de Intervención Contravencional, 

hayan sido importados mediante la DUI citada. Por consiguiente no ampara su legal 

ingreso a territorio aduanero nacional no siendo desvirtuadores del ilícito de 

contrabando contravencional. 

 

iii. Haciendo referencia a los arts. 81, num. 3 y 98-II, 22 y 202 de la Ley 2492 (CTB), 

menciona que el recurrente presentó pruebas consistentes en: fotocopias legalizadas 

de las DUI C-15042, C-267, C-6570, C-6151 y C-3179, más sus documentos de 

soporte, no correspondiendo ser valoradas por no cumplir con los requisitos de 

pertinencia, oportunidad y que fueron ofrecidos fuera de plazo, respecto a las 

pruebas presentadas por Rina López de Quino y David Ceferín Quino Huasco, 

mencionadas por el recurrente, que no fueron valoradas, se evidenció que no consta 

en antecedentes Poder de representación otorgado por éstos en su favor, que le 

confiera la facultad de reclamar en su nombre, por lo que carece de legitimación 

activa para reclamar este aspecto en primera instancia, como en esa etapa recursiva. 

 

iv. Prosigue indicando que el Acta de Intervención Contravencional Nº COA/RCBA-C-

144/10, fue elaborada después de las 48 horas, establecidas en el Apartado VI num. 

6) del Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates, 

aprobado mediante RD Nº 01-011-09, pero este incumplimiento no vicia de nulidad 

dicho acto, como señala dicho Manual; asimismo, se evidenció que la Resolución, 

objeto del presente recurso fue dictada y notificada fuera de los 10 días hábiles 

administrativos previstos en el art. 99-I, de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, este 

hecho no vulnera derechos constitucionales ni implica preclusión de la potestad de la 

Administración Aduanera como erróneamente manifiesta el recurrente, dado que 

según prevé esta normativa en caso que la Administración Aduanera no dictara 

Resolución Sancionatoria en el plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el 

tributo determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de notificación.  

   

 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 
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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. 

 

  CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 15 de noviembre de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0381/2010, de 

12 de noviembre de 2010, se recibió el expediente ARIT-CBA-0124/2010 (fs. 1-394 del 

expediente), procediendo a emitirse el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de noviembre de 2010 (fs. 398-

399 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en 24 de 

noviembre de 2010 (fs. 400 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 3 de enero de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro 

del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 4 de mayo de 2010, la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB notificó 

personalmente a Elías Huanca Chui, Juan Mamani Terceros, Roxana Chambi Mérida 

y Gladys Machicado Gonzáles, con el Acta de Intervención N° COA/RCBA-C-

0144/10, Operativo Lupjansa, de 30 de abril de 2010, la cual señala que el 15 de abril 

de 2010, en la Tranca de Suticollo, funcionarios del COA, interceptaron el camión  

con placa de control 2224-NBN, conducido por Juan Mamani Terrazas, encontrando 

en el motorizado 493 cajas, bultos, bolsas, amarros, paquetes, y rollos de mercancía 

variada, identificándose como supuesto propietario Elías Huanca Chui, quien 

presentó fotocopias legalizadas de la DUI C-2302, de 10 de febrero de 2010,  

verificada la misma, se observó que los números de códigos de serie de la mercancía 

no coinciden con los registrados en la DUI N° 2303 (debió decir 2302), presumiendo 

el ilícito de contrabando procedieron al comiso preventivo de la mercancía como del 
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medio de transporte y posterior traslado a ALBO SA; asimismo, el cuadro de 

valoración, estableció que los tributos omitidos no superan las 200.000.- UFV, 

otorgándole el plazo de tres días para la presentación de descargos (fs. 2-4 y 28-31 

de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 11 de mayo de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-CBBCI 

SPCCR N° 135/2010, el cual señala que Elías Huanca Chui y Juan Mamani Terceros 

no presentaron documentación de descargo (fs. 377-399 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 26 de mayo de 2010, la Administración Aduanera emitió el informe N° AN CBBCI-

V0708/10, el cual señala que del aforo documental y físico concluye que la DUI C-

2302, de 10/02/10, no ampara la legal importación de parlantes, ítems 15, 16, 30, 

37, 45, 56, 90, 100, 130, 131 y 158, del Cuadro de Aforo físico adjunto al Informe,    

toda vez que no coinciden en marca, origen, ni modelo; para el caso de los cables, 

ítems 2, 3, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 35, 36, 49, 50, 51, 32, 55, 59, 95, 106, 

109, 119, 120, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 222, 223 y 224, de dicho Cuadro, 

algunos no coinciden en marca, origen, modelo, código y en otros no registra dato 

alguno que permita comparar; conectores, ítems 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 18, 22, 25, 27, 

28, 34, 42, 44, 46, 47, 48, 58, 62, 63, 69, 70, 71, 72, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 

115, 116, 117, 122, 123, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 y 141, del 

referido Cuadro, puesto que no registra datos que permitan comparar con los descrito 

en la factura comercial, no coinciden las marcas, modelo y códigos; adaptadores, 

items 33 y 57, del precitado Cuadro, porque no coinciden en marca, y código con los  

descritos en la factura comercial; cables para teléfono, ítems 9 y 53, del citado 

cuadro, en razón a que no coincide por origen y no registra datos que permitan 

cotejar con los descritos en la factura comercial; interruptores, ítems 32, 67 y 68 de 

dicho Cuadro, debido a que no registra datos que permita cotejar con los descritos en 

la factura comercial y resistencias, ítems 31 y 41 del referido Cuadro, en vista de 

que no coinciden marca con las descritas en la factura comercial y recomienda la 

emisión de la Resolución correspondiente (fs. 425-513 de antecedentes 

administrativos).   

  

 iv. El 15 de junio de 2010, la Administración Aduanera notificó a Roxana Magaly 

Chambi Mérida  (apoderada), Eloy Ortega Méndez (representante legal de Lupjansa), 

Elías Huanca y Juan Mamani, con la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-

CBBCI-157/10, de 8 de junio de 2010, la cual declaró probada en parte la comisión 

de contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso de la mercancía 



7 de 15 

descrita en las Acta de intervención COARCBA-C-0144/10, de 30 de abril de 2010, 

de Entrega e Inventario de ALBO SA e Informe Técnico AN-CBBCI-VO708, de 26 de 

mayo de 2010 e impone la multa de Bs131.592.-, equivalentes al 50 % del valor de la 

mercancía en sustitución del medio de transporte con Placa de Control 2224-NBN, y 

establece por tributos omitidos en 45.622.- UFV (fs. 556-618 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2. 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 sujeto pasivo o tercero 

responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la 

Administración Tributaria. 

 

Art. 168. (Sumario Contravencional). 

 II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III 

de este Código. 

 

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. 

 

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

 

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

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  
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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. 

 

Art. 17. (Obligación de resolver y silencio administrativo). 

IV. La autoridad o servidor público que en el plazo determinado para el efecto, no 

dictare resolución expresa que resuelva los procedimientos regulados por la presente 

Ley, podrá ser objeto de la aplicación del régimen de responsabilidad por la función 

pública, conforme a lo previsto en la Ley Nº 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales y disposiciones reglamentarias. 

 

iv. 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. 

 

v. 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. 

Penúltimo párrafo.- 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%. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 
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IV.3.1. Comisión de Contrabando contravencional. 

i. Elías Huanca Chui manifiesta en su Recurso Jerárquico que su mercancía fue 

decomisada el 15 de abril de 2010 y que el Acta de Intervención Contravencional se 

labró el 30 de abril de 2010, 360 horas después, contraviniendo lo dispuesto por el 

num. 6 del Manual para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando 

Contravencional y su Remate, aprobado por la RD No. 01-011-09, de 09/06/09; 

asimismo, señala que el Acta de Intervención fue notificada el 4 de mayo de 2010, 

por lo que el plazo para la emisión y notificación de las Resoluciones Sancionatoria y 

Final venció el 21 de mayo del 2010, en consideración de lo previsto por los arts. 

168, 181, de la Ley 2492 (CTB); además que la Resolución Final que pone fin al 

sumario administrativo y califica la conducta, es emitida el 10 de junio de 2010 y la 

Resolución Sancionatoria, el 8 de junio de 2010, que las vicia de nulidad. Prosigue 

manifestando que el 13 de octubre de 2010, fue notificado con la Resolución de 

Alzada, haciendo notar que la Guía Nº 36, de Transportes Grupo Sindical Lupjansa,  

demuestra que Rina López de Quino y David Ceferín Quino Huasco, le vendieron la 

mercancía en la ciudad de La Paz y la enviaron señalando a su persona como 

consignatario; añade que cuando le notificaron con el Acta de Intervención 

Contravencional, presentó descargos que evidencian que dicha mercancía fue 

adquirida en La Paz.  

 

ii. Aduce que la ARIT no efectuó una revisión del expediente administrativo al  

establecer que sus descargos fueron presentados fuera de plazo y que no se habría 

apersonado como parte interesada, motivo por el cual no fue notificado con las 

Resoluciones Sancionatoria y Final, que sólo valorarían la DUI C-2302; siendo esto 

una doble contradicción, toda vez que, por un lado señala que no presentó 

descargos, y por otro, determina considerar únicamente la DUI C-2302, aportada por 

su persona. Invocando el principio de la verdad material, manifiesta que la DUI 

presentada al momento de la incautación, ésta avala y legitima la legal importación 

de la mercancía incautada, debiendo identificar al propietario de la misma para 

efectos de devolución. De igual manera, citando el art. 115 de la CPE, indica que la 

ARIT desconoce el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, porque 

desde el inicio, el procedimiento aplicado ha estado viciado de nulidad, por no 

respetarse plazos fundamentales, ya que según el num. 6, del Manual para el 

Procesamiento de Mercancías por Contrabando Contravencional y su Remate, 

aprobado mediante RD Nº 01-011-09, el Acta de Intervención debió ser emitido 

dentro las 48 horas siguientes a la incautación de las mercancías, lo que ocurrió 360 

horas después, añadiendo que las Resoluciones Final y Sancionatoria fueron 

emitidas en fecha anterior, incumpliéndose los procedimientos sustanciales 
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previstos en la norma, omitiendo el orden de pasos procedimentales, irregularidad 

que vulneró su derecho a la defensa. 

 

iii. Al respecto, la doctrina señala que en el delito 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). 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). 

 

iv. Cabe señalar que el sistema normativo tributario referido a las notificaciones tiene 

por finalidad dar a conocer a los sujetos de la relación jurídica tributaria las 

decisiones o resoluciones emitidas para que las partes puedan cumplir con alguna 

obligación establecida o para ejercer su derecho de defensa; así lo ha entendido 

también el Tribunal Constitucional de Bolivia a través de la SC 769/2002-R que 

señala que “es necesario dejar claro que la nulidad de obrados por falta de las 

citaciones y notificaciones que refiere el art. 247, de la Ley de Organización Judicial 

aludido, ha sido prevista por cuanto la omisión de esas actuaciones acarrea la 

indefensión de la parte en el proceso, por ello, cuando la parte que no fue citada o 

notificada, se apersona y asume defensa dentro de los términos previstos, sin alegar 

en ningún momento su indefensión, se considera subsanada la merituada omisión, 

debiendo proseguirse con la tramitación del juicio”. 

 

v. Asimismo, la SC 1845/2004-R establece que el conocimiento real y efectivo de la 

comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución 

en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del 

debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión; sin 

embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que 

sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en 

cuestión), es válida. Aspecto ratificado en la SC 0164/2006-R. 
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vi. En nuestra legislación, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas a 

continuación: b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal y g) La 

tenencia y comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubiesen 

sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. Y el último párrafo del referido 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 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 de la Ley 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.  

 

vii. Por otra parte el art. 88 de la Ley 2492 (CTB), determina que se tiene por 

practicada la notificación tácita, cuando el interesado a través de cualquier gestión o 

petición, efectúa cualquier acto o hecho que demuestre el conocimiento del acto 

administrativo. En este caso, se considerará como fecha de notificación el momento 

de efectuada la gestión, petición o manifestación; en ese entendido el num. 12. 

Informe Técnico, penúltimo párrafo, de la RD 01-011-09, de 09-06-09, que Aprueba 

el Manual para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando Contravencional y 

su Remate, indica que 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%. 

 

viii. Nuestro ordenamiento jurídico dispone que para la anulabilidad de un acto por la 

infracción de una norma establecida en la Ley, deben ocurrir los presupuestos 

previstos en los arts. 36-I y 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). 

 

ix. Al respecto, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, como del 

expediente, se tiene que el 4 de mayo de 2010, fueron notificados Elías Huanca 

Chui, Juan Mamani Terceros, Roxana Chambi Mérida, y Gladys Machicado 

Gonzáles, con el Acta de Intervención N° COA/RCBA-C-0144/10, Operativo 

Lupjansa, de 30 de abril de 2010, la cual señala que el 15 de abril de 2010, en la 

Tranca de Suticollo, funcionarios del COA, interceptaron el camión con placa de 
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control 2224-NBN, conducido por Juan Mamani Terrazas, encontrando en el 

motorizado 493 cajas, bultos, bolsas, amarros, paquetes, y rollos de mercancía 

variada, identificándose como supuesto propietario Elías Huanca Chui, quien 

presentó fotocopias legalizadas de la DUI C-2302, de 10/02/10,  verificada la misma, 

se observó que los números de códigos de serie de la mercancía no coinciden con 

los registrados en la referida DUI, presumiendo el ilícito de contrabando procedieron 

al comiso preventivo de la mercancía como del medio de transporte y posterior 

traslado a ALBO SA; asimismo, el cuadro de valoración, estableció que los tributos 

omitidos no superan las 200.000.- UFV, otorgándole el plazo de tres días para la 

presentación de descargos; el 11 de mayo de 2010, se emitió el Informe AN-CBBCI 

SPCCR N° 135/2010, el cual indica  que Elías Huanca Chui y Juan Mamani Terceros 

no presentaron documentación de descargo (fs. 2-4 y 28-31 y 377-399 de 

antecedentes administrativos). 

  

x. El 26 de mayo de 2010, fue emitido el informe N° AN CBBCI-V0708/10, el cual  

concluye que la DUI C-2302, de 10/02/10, no ampara la legal importación de 

parlantes, ítems 15, 16, 30, 37, 45, 56, 90, 100, 130, 131 y 158 del Cuadro de Aforo 

físico adjunto al Informe, toda vez que no coinciden en marca, origen, ni modelo; para 

el caso de los cables, ítems 2, 3, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 35, 36, 49, 50, 

51, 32, 55, 59, 95, 106, 109, 119, 120, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 222, 223 y 224, 

de dicho Cuadro, algunos no coinciden en marca, origen, modelo, código y en otros 

no registra dato alguno que permita comparar; conectores, ítems 4, 5, 6, 7, 8, 11, 

12, 18, 22, 25, 27, 28, 34, 42, 44, 46, 47, 48, 58, 62, 63, 69, 70, 71, 72, 107, 110, 

111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 122, 123, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 

140 y 141, del referido Cuadro, puesto que no registra datos que permitan comparar 

con los descrito en la factura comercial, no coinciden las marcas, modelo y códigos; 

adaptadores, items 33 y 57, del precitado Cuadro, porque no coinciden en marca, y 

código con los  descritos en la factura comercial; cables para teléfono, ítems 9 y 53, 

del citado cuadro, en razón a que no coincide por origen y no registra datos que 

permitan cotejar con los descritos en la factura comercial; interruptores, ítems 32, 67 

y 68 de dicho Cuadro, debido a que no registra datos que permita cotejar con los 

descritos en la factura comercial y resistencias, ítems 31 y 41 del referido Cuadro, 

en vista de que no coinciden marca con las descritas en la factura comercial y 

recomendó la emisión de la correspondiente Resolución (fs. 425-513 de 

antecedentes administrativos).   

 

xi. En consecuencia, el 15 de junio de 2010 fueron notificados Roxana Magaly Chambi 

Mérida  (apoderada), Eloy Ortega Méndez (representante legal de Lupjansa), Elías 
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Huanca y Juan Mamani, con la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI-

157/10, de 8 de junio de 2010, la cual declaró probada en parte la comisión de 

contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso de la mercancía 

descrita en las Acta de intervención COARCBA-C-0144/10, de 30 de abril de 2010, 

de Entrega e Inventario de ALBO SA e Informe Técnico AN-CBBCI-VO708, de 26 de 

mayo de 2010 e impone la multa de Bs131.592.-, equivalentes a 50 % del valor de la 

mercancía en sustitución del medio de transporte con Placa de Control 2224-NBN, y 

establece por tributos omitidos en 45.622.- UFV (fs. 556-618 de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. Con relación a lo manifestado por el recurrente, en sentido de haberse notificado el 

Acta de Intervención Contravencional, después de 360 horas de la fecha del comiso, 

así como emitir la Resolución Sancionatoria fuera de plazo; cabe anotar que no 

puede ser entendido como actos administrativos ilegales o que se hubiese violado el 

principio de seguridad jurídica, toda vez que el interesado conocía del proceso que 

se le seguía, prueba de ello es que el 4 de mayo de 2010, fueron notificados Elias 

Huanca Chui, Juan Mamani Terceros, Roxana Chambi Mérida y Gladys Machicado 

Gonzales, con el Acta de Intervención N° COA/RCBA-C-0144/10, quienes 

presentaron pruebas de descargo, ante la instancia administrativa, ejerciendo con 

ello su derecho a la defensa, por lo que, de conformidad con lo previsto por el art. 36-

I y II de Ley 2341 (LPA) y art. 55 del DS 27113 (RPLA) aplicables por mandato del 

art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), las actuaciones de la administración 

aduanera no causaron la indefensión de Elías Huanca Chui, por lo que el vicio de 

nulidad invocado no se ajusta a derecho. 

 

xiii. Es necesario agregar, que si bien el art. 168-II de la Ley 2492 (CTB), prevé que la 

Administración deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de 20 días 

siguientes al cierre del período probatorio; sin embargo, en caso de no dictarse en 

dicho término, la norma no prevé que la Administración pierde competencia, ya que 

quien otorga o quita la competencia es únicamente la Ley, esta es la única que 

puede crear, otorgar y en su caso suprimir, ampliar, o prolongar competencias de 

jueces o autoridades designadas de acuerdo con el procedimiento legal; en ese 

sentido, en este caso el incumplimiento de plazos no ha hecho perder la facultad de 

la Administración para dictar la resolución correspondiente y menos conlleva a la 

nulidad de obrados.  

 

xiv. Sin embargo, no significa que los actos de la autoridad pública se encuentren al 

margen o sobre la Ley, sino que el plazo que establece el art. 168-II, de la Ley 2492 
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(CTB), es un término que la Ley prevé para que los actos de las Administraciones 

tengan límites, es decir, no enfrentarnos a trámites eternos, pero si estos plazos son 

incumplidos, la Ley establece otro tipo de sanciones, que caen en la esfera de la 

Responsabilidad por la Función Pública, por lo cual, el art. 17-IV de la Ley 2341 

(LPA), dispone la aplicación del régimen de responsabilidad por la función pública 

previsto en la Ley 1178 (SAFCO), para los servidores públicos que en el plazo 

determinado al efecto, omitan resolver los procedimientos iniciados; 

consecuentemente, los argumentos del recurrente sobre este punto no son 

suficientes para anular los actos de la Administración Aduanera, por cuanto no se 

cumplen los presupuestos jurídicos previstos en los arts. 36 de la Ley 2341 (LPA) y 

55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria por 

disposición del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), debiéndose confirmar lo 

señalado por la ARIT Cochabamba en este punto.  

 

xv. Respecto a que la ARIT no efectuó una revisión del expediente administrativo, al 

determinar que sus descargos fueron presentados fuera de plazo y que no se habría 

apersonado como parte interesada, por lo que no habría sido notificado con las 

Resoluciones Sancionatoria y Final y que sólo corresponde la valoración de la DUI C- 

2302; siendo esto una doble contradicción, puesto por un lado señala, que no 

presentó descargos, y por otro determina considerar únicamente la referida DUI, 

aportada por su persona; al respecto, se advierte que el recurrente presentó la 

precitada DUI, al momento del operativo, la cual no ampara la mercancía incautada, 

tal como lo corrobora el Informe N° AN CBBCI-V0708/10 (fs. 425-513 de 

antecedentes administrativos), pese a no haber sido ofrecida como prueba de 

descargo, conforme a procedimiento con la notificación de Acta de intervención Nº 

COA/RCBA C-0144/10, por lo que no corresponde ingresar a mayores 

consideraciones sobre el punto. 

 

xvi. Consiguientemente, considerando que la conducta del recurrente se adecua a la 

tipificación de contrabando prevista en el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

cuyo comiso de la mercancía está previsto en el art. 161, inc. 5, del mismo cuerpo 

legal tributario, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0184/2010, de 8 de octubre de 2010; en consecuencia, se 

debe mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-

CBBCI-157/10, de 8 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, 



15 de 15 

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 0184/2010, de 8 

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

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 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: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0184/2010, de 8 de octubre de 

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

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Elías Huanca Chui, contra la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia 

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

en Contrabando Nº AN-GRCGR-CBBCI-157/10, de 8 de junio de 2010, de la 

Administración Aduanera, conforme dispone el art. 212 inc. b) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


