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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0034/2010 
 
 

Recurrente: EUSEBIO CACERES ZELAYA, MIRIAM PARRA Y 
PAULINA HINOJOSA DE ARNES representados 
legalmente por Estela Rubin de Celis Morales 

  
Administración recurrida: ADMINISTRACION ADUANA INTERIOR TARIJA DE LA 

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA legalmente 
representada por Paúl Castellanos Zenteno 

 
Expediente:   ARIT-TJA/0040/2009 
 

Cochabamba, 1 de abril de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Estela Rubin de Celis Morales en representación 
de Eusebio Cáceres, Miriam Parra y Margarita Hinojosa mediante memoriales de fojas 
11 a 15 y 22, y conforme acredita el testimonio poder Nº 3039/2009 de 31de diciembre 
de 2009, fojas 20, contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-TARTI 
Nº 0228/09 de 12 de octubre de 2009 dictada por el Administrador Aduana Interior 
Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia, manifestando lo siguiente: 
 
El 16 de agosto de 2009 funcionarios de Control Operativo Aduanero revisaron el 
camión con placa de control 1044-ZHL, que transportaba 187 bultos conteniendo 
sábanas, cortinas, toallas y repasadores de cocina, el conductor presentó la DUI C-
1061, sin embargo de forma arbitraria decomisaron la mercancía trasladándola a 
Depósitos Andinos Bolivianos de Tarija.  El 2 de septiembre de 2009 se presentó 
documentación original respaldando 192 cajas de toallas, 48 cajas de sábanas, 7 cajas 
de cortinas, 10 cajas de repasadores de cocina y 20 cajas  de pelotas,  posteriormente 
el 9 de septiembre, 12 y 16 de octubre del mismo año se adjuntaron pruebas de 
reciente obtención consistente en una carta de la empresa Alltex Imp-Exp Ltda. Rut 
77.655.310-7, la cual señala que las pelotas no llevan la marca de MATUREX porque 
se trata de pelotas de equipo, así como también fotocopias legalizadas de las DUI’ s C-
982, 1264, 1234, 1126 y 1372, pruebas que no fueron analizadas ni tomadas en cuenta 
por la Aduana vulnerando el derecho a la defensa, la seguridad jurídica y el debido 
proceso, previstos en los artículos 68 numeral 6 del Código Tributario, 115 y 117 de la 
Constitución Política del Estado; el 12 de octubre de 2009 emitieron la Resolución AN-
GRT-TARTI-0228/09, en plena inobservancia del artículo 160 de la Ley 2492, viciando 
de nulidad todos los actos procesales. 
 
El Acta de Intervención COARTRJ-C Nº 213/09, incumple las condiciones  señaladas 
en el artículo 187 del Código Tributario, al no contener la especificación de los hechos 
objeto del proceso, no señalar con precisión las circunstancias  objetivas  del decomiso 
de la mercancía ni  identificar al presunto  autor menos el grado de su participación, 
sindicando erróneamente al conductor como responsable del hecho; tampoco contiene 
la calificación de la conducta de los autores del hecho a fin de no causar indefensión, 
por tanto dicha Acta no cuenta con los elementos indispensables establecidos en el 
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artículo 96 parágrafo III de la Ley 2492 y Sentencia Constitucional Nº 584/2006, hecho 
que vicia de nulidad el proceso. 
 
La documentación presentada de conformidad a los artículos 82 y 83 de la Ley General 
de Aduanas, acredita plenamente que la mercancía decomisada fue legalmente 
nacionalizada cumpliendo todas las formalidades  aduaneras, además al haber sido 
incautada en una vía de transporte inter departamental y tránsito aduanero, este hecho 
no se subsume  en ningún tipo penal previsto en el artículo 181 de la Ley 2492. Las 
observaciones a las DUI’s presentadas en todo caso son atribuibles al funcionario 
Aduanero encargado del Aforo, porque las mismas fueron sometidas a Canal Rojo, 
asimismo se debe considerar que en aplicación del artículo 102 del Reglamento a la 
Ley General de Aduanas las mismas pueden ser subsanadas toda vez que los datos 
relevantes necesarios para la nacionalización coinciden con la mercancía importada. 
 
Finalmente la Resolución Sancionatoria impugnada carece de tipicidad en la sanción, 
vulnerando el derecho a la defensa, al no definir el tipo sancionatorio establecido en el 
artículo 181 del Código Tributario, ya que simplemente señala de forma genérica  el 
artículo 160 inciso 4) del Código Tributario, inobservando la línea jurisprudencial 
establecida por la propia ex Superintendencia Tributaria, que señala en estos casos 
debe necesariamente  definirse el tipo penal a sancionarse, así como también los 
artículos 99 parágrafo II de la Ley 2492 y 19 del Decreto Supremo 27310. 
  
Concluye solicitando se dicte resolución revocando la Resolución Sancionatoria en 
Contrabando AN-GRT-TARTI Nº 0228/09 de 12 de octubre de 2009, ordenando la 
devolución de la mercancía. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Paúl Castellanos Zenteno acreditando su condición de Administrador Aduana Interior 
Tarija de la Aduana Nacional,  fojas 26 a 33, responde al Recurso de Alzada, fojas 34 a 
38,  negando todos los extremos, con los siguientes fundamentos: 
 
Las pruebas y descargos presentados oportunamente por la representante de los 
presuntos propietarios fueron debidamente valorados y compulsados en Informes 
Técnicos AN-TARTI 534/2009 y AN-GRT-TARTI Nº 0700/2009; las entregadas fuera de 
plazo en calidad de reciente obtención  no fueron valoradas en cumplimiento del 
artículo 81 numeral 3 del Código Tributario, reglamentado por el artículo 2 del Decreto 
Supremo 27874, que señalan las pruebas de reciente obtención  solo podrán ser 
presentadas hasta el último día de plazo concedido por Ley a la Administración 
Tributaria para la emisión de la Resolución Determinativa o Sancionatoria y en caso de 
contrabando según el artículo 99 parágrafo I de la Ley 2492, esta debe ser dictada en 
el plazo de 10 días, y al tenerse en cuenta que el sujeto pasivo presentó sus descargos 
después de casi 1 mes  de vencido el término, no correspondía la valoración de los 
mismos.   
 
La documentación presentada no ampara la legal internación de la totalidad de las 
mercancías  decomisadas, por lo que en cumplimiento del inciso b) y g) del artículo 181 
del Código Tributario que tipifican como contrabando la tenencia, tráfico y 
comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente  hubieran sido 
sometidas a un régimen aduanero que lo permita, se emitió la Resolución 
Sancionatoria impugnada declarando parcialmente probado el contrabando 
contravencional, toda vez que no solamente constituye contrabando  la introducción 
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clandestina de mercancías a territorio nacional, como erróneamente alegan los sujetos 
pasivos.    
 
En el numeral II del Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-0213/09, se 
evidencia la relación circunstanciada del hecho así como la calificación del ilícito de 
contrabando, además contiene los requisitos esenciales establecidos en el artículo 96 
parágrafo III del Código Tributario, por tanto no se vulneró ninguna disposición legal ni 
derechos constitucionales. 
 
Concluye solicitando se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-
GRT-TARTI  Nº 0228/09 de 12 de octubre de 2009. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 de la Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes, ratificación 
presentada e informe de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria,  se 
evidencia: 
 
Conforme consta en Acta de Intervención Contravencional  AN-COARTRJ-C-213/09, 
fojas 1 a 6 de antecedentes, el 16 de agosto de 2009 agentes del COA interceptaron 
un camión con placa de control Nº 1047-ZHL conducido por Vacilio Quispe Ocampo, 
que transportaba 149 bultos aprox. conteniendo toallas, sabanas, cortinas y otros, 
momento en el que presentó fotocopia de la DUI-1061 que no ampara la legal 
internación a territorio nacional, por lo que decomiso preventivamente presumiendo el 
ilícito de contrabando.  Durante el periodo de prueba se presentaron documentos que 
no desvirtuaron el mismo, por lo que se dictó la Resolución Sancionatoria en 
Contrabando  AN-GRT-TARTI N Nº º 0228/09, fojas 256 a 259 de antecedentes, 
declarando probado parcialmente el contrabando contravencional y el correspondiente 
remate. 
 
El artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492 dispone que la Resolución Determinativa que 
dicte la administración deberá contener requisitos mínimos como ser: lugar, 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 sanción en el caso 
de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de autoridad competente. La 
ausencia de cualquier de los requisitos esenciales viciara de nulidad la Resolución 
Determinativa.  
 
El artículo 19 del D.S. 27310 prevé que la Resolución Determinativa debe consignar los 
requisitos mínimos establecidos en el articulo 99 de la Ley 2492 y en el ámbito 
aduanero los fundamentos de hecho y de derecho contemplaran una descripción 
concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de la disposiciones legales 
aplicables al caso. 
 
La Sentencia Constitucional Nº 0757/2003-R referida a la sentencia Constitucional Nº 
584/2006 de 20 de junio de 2006 en su ratio dicidendi establece que “ Una de las 
garantías básicas del debido proceso, es que toda resolución debe ser debidamente 
motivada, comprendiendo, al menos, los siguientes puntos 1) La especificación de los 
hechos objeto del proceso, 2) Los elementos de juicio que inducen a sostener que el 
procesado es autor del ilícito que se le atribuye y 3) La calificación legal de tal 
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conducta”. A la vez debe tomarse en cuenta que la doble instancia constituye una 
garantía del debido proceso, en este sentido la doctrina expresa que “El derecho en 
cuestión implica la posibilidad de una revisión amplia de la sentencia del inferior en 
todos sus aspectos y materias, o sea el acceso a una vía ordinaria de revisión  
 
El texto Constitucional en sus artículos 115 parágrafo I y 117 parágrafo I establecen 
que el estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 
plural , pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y ninguna persona 
puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 
proceso; asimismo, el artículo 119 parágrafos I y II del mismo texto, disponen que las 
parte en conflicto gozaran de igualdad de oportunidades para ejercer durante el 
proceso las facultades y los derechos que les asistan y que toda persona tiene derecho 
inviolable a la defensa.  
 
En el presente caso, se ha evidenciado diferencias en la descripción y características 
de la mercancía decomisada inmersa en el Cuadro de Valoración Nº  017/2009, fojas 5 
de antecedentes y el Informe Técnico Nº AN-TARTI 534/2009, fojas 148 a 152 de 
antecedentes, que contiene datos erróneos conforme al presente cuadro: 
 

N° ITEM

DESCRIPCION MERCANCIA SIN DESCARGOS 
SEGÚN INFORME TECNICO N° AN-TARTI 
534/2009 CANTIDAD

DIFERENCIA SEGÚN CUADRO DE 
VALORACIÓN N° 017/2009 CANTIDAD

2

Sábana de 3 pzas m/Casabella, 50% algodón y 
50% polis. 3 pzas x Set, 48 Set x Caja Cog P13 - 
013T 5 Cajas

3
Pelota de fútbol N° 5 m/CJA Cod 610001 cuero 
sintet. Figura exagonal s/orig 50 pzas x caja 20 Cajas

Pelota de fútbol N° 5 m/CJA Cod 610001 cuero 
sintet. costura exagonal s/orig 50 pzas x caja

6
Cortina de 2 pzas doble m/Castex, 100% Polis. 
36 pzas. X Caja, Cod. K02-008DWR 3 Cajas

7
Cortina doble Jacguard de 2 pzas, 100% Polis. 
m/Castex, 24 pzas. X Caj 2 cajas

Cortina doble jasquar de 2 pzas 100% Polis. 
m/Casatex, 24 pzas x Cja.

8
Sábana de 3 pzas x Set 100% Alg. m/Santana, 
36 Set x Cja., Cod. TC-4 Caja 5 Cajas

9
Sábana 3 pzas. X Set, 100% Alg. m/ Casatex 
Cod. P13-028T, 48 Set x Cj 20 Cajas

10
Repasador Alg. 100% , s/m s/org., 30 x 50 
aproximad, fardo de 50 doc. 10 Fardos

Repasador Alg. 100% , s/m s/m., 30 x 50 x 10 
aproximad, fardo de 74 docenas.

11
Toallas doble 100% Alg. s/m, s/or 180 pzas. X 
Fardo Cog 1615 102 Fardos  

 
Hecho que no permite efectuar un cotejo y valoración de la prueba presentada con la 
mercancía decomisada en Acta de Intervención Contravencional Caso “PRIMERO” Nº 
AN/COARTRJ-C-213/09, fojas 1 a 5 de antecedentes, ocasionando indefensión al 
recurrente.  Por lo que  la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-TARTI 
Nº 0228/09, fojas 256 a 259 de antecedentes, al basar sus fundamentos de hecho y 
derecho en el Informe  Técnico Nº AN-TARTI 534/2009 se encuentra viciada de 
nulidad, conforme establece el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492, norma aplicable 
por mandato del artículo 169 del mismo cuerpo legal,  concordante con el artículo 19 
del Decreto Supremo 27310, que establecen la ausencia de cualquiera de los 
requisitos esenciales viciará de nulidad la misma.  
 
La Administración Aduanera al haber vulnerado los derechos al debido proceso y a la 
defensa consagrados en el artículo 115 parágrafo II de la Constitución Política del 
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Estado, y en cumplimiento de los artículos 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 y 55 de 
su Decreto Reglamentario, aplicables por mandato del artículo 201 del Código 
Tributario, que establecen serán anulables los actos administrativos por vicios de 
procedimiento cuando incurran en cualquier infracción al ordenamiento jurídico o 
causen indefensión a los interesados, corresponde determinar la nulidad de la 
Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-TARTI Nº 0228/09, fojas 256 a 259 
de antecedentes.   
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo Regional Cochabamba a.i en el marco de los artículos 172 
numeral 8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del Decreto Supremo 29894 y las 
atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492.  
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- ANULAR la  Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-TARTI Nº 
0228/09 de 12 de octubre de 2009, con reposición hasta el vicio más antiguo, hasta la 
emisión de un nuevo informe que contenga valoración y descripción inequívoca de la 
mercancía decomisada. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 
Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 
de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


