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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0053/2012 
 
 
Recurrente:  Marcelo Zelada  
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochamba de la Aduana 

Nacional de Bolivia, legalmente representada por Eduardo Rojas Terán 
 
Expediente:   ARIT-CBA - 0200/2011 
 
Fecha:  Cochabamba, 05 de marzo de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Marcelo Zelada, mediante memorial presentado el 24 de noviembre de 2011 (fojas 14 a 

16 vlta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Final  Nº AN-GRCGR-CBBCI 842/2011 de 24 de octubre de 2011, emitida 

por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de 

Bolivia, argumentando lo siguiente: 

 

Que conforme a las Resoluciones de Alzada y Jerárquico, la Aduana emitió una nueva 

Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-520/10, sin embargo, en el 

Considerando V (Correspondiente a mercancía consistente en ventiladores, rollos de 

tela, juguetes, televisores), sólo menciona al camión y no así a la mercancía. Sostiene 

que el Cuadro de Valoración es del 05/10/2009, la misma que debió ser anulada y que 

no se realizó una nueva inventariación, debido a que la mercancía fue rematada en 

enero de 2010. 

   

Expresa que en los Considerandos VII, XIV, señala que fue presentado el Poder 

2876/2009, mismo que no es considerado ni valorado por estar cuestionado dentro del 

proceso penal. Observa que el Considerando XII, refiere a la no presentación de 

pruebas para los ítems no amparados, por lo que corresponde el comiso definitivo y el 

remate de la mercancía, sin embargo, ésta ya fue rematada.      

 

Reitera que en la Administración Aduanera, nunca se realizó una nueva Acta de 

Intervención, en razón a que el resuelve señala “Declarar probado en parte, el 

contrabando contravencional, atribuido a Marcelo Zelada y Eusebio Cáceres Zelaya, 

por la mercancía comisada según Acta de Intervención COA/RCBA-502/10 de 

19/11/2010 y el Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía Decomisada de 

30/09/2009” Por tanto, queda demostrado que sólo copio los datos del Acta anulada y 

se le otorgó un nuevo número al Acta de Intervención.  
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Añade que la multa impuesta al medio de transporte, es exorbitante y totalmente fuera 

de lugar. Señala que debió recoger su camión sin ninguna multa, debido a que la 

mercancía que transportada estaba nacionalizada y fue embarcada desde un recinto 

aduanero.   

 

Por lo expuesto, solicita se declare la Nulidad de la Resolución Final AN-GRCGR-

CBBCI N° 842/2011 de fecha 24 de octubre de 2011, ordenando la devolución tanto de 

la mercadería como del medio de transporte. 

 

CONSIDERANDO: 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba, representada por Eduardo Julio 

Rojas Terán, conforme al Memorandum Cite Nº 0841/2010 de fecha 15/06/2011 que 

acompaña, por memorial presentado el 29 de diciembre de 2011 (fojas 28 a 30 del 

expediente), respondió negativamente el recurso con los siguientes fundamentos: 

 

Que dio cumplimiento a las Resoluciones de Alzada y Jerárquico, al emitir una nueva 

Acta de Intervención COA/RCBA-502/10 de 19 de noviembre de 2010. Señala que el 

recurrente presentó descargos y emitió el Informe Técnico, después de realizado el 

aforo documental y físico, concluyó: Que la DUI 431 C 1419 de 22/09/2009, ampara la 

legal importación de la mercancía descrita en los ítems 2 (48 doc.), 4, 7 al 10, 12, 13, 

16, 26, 28 al 30, 33, 34, 36, 38, 41, 43, 46, 56, 58, 59 y 70, sin embargo, no ampara 

para los ítems 1, 2 (72 doc), 3, 5, 6, 11, 14, 15, 17 al 25, 27, 31, 32, 35, 37, 40, 42, 44, 

45, 47 al 53, 55, 57, 60 al 69, mercancía descrita en el punto II del Aforo Documental. 

 

Añade que no existe documentación de respaldo para los ítems 39 y 54; por tanto, 

estos no se encuentran amparados, que impuso una multa del 50% al medio de 

transporte, en aplicación al Artículo 181 párrafo III, sobre el valor de la mercancía no 

amparada.     

 

Señala como fundamentos de derecho, los siguientes: 

Artículos  24, 101 y 118  del Reglamento a la LGA - DS 25870. 

Artículos 98, 181, 217 del Código Tributario Boliviano. 

Numeral 10 y 12 inc. c) de la RD 01-011-09 de 09/06/09 

Circular AN-GEGPC Nº 27/2005  de 21/12/2005 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Final AN-GRCGR-CBBCI Nº 

842/2011 de 24 de octubre de 2011.  
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CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada, cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

Cursa de fojas 14 a 23 de antecedentes administrativos, la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0257/2011 de 20/07/2010, que resolvió confirmar la Resolución 

ARIT-CBA/RA 0048/2010 de 29/04/2010, dictada por ésta Regional dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por Marcelo Zelada. Resolución que dispone anular obrados, 

con reposición hasta el vicio más antiguo, hasta el Acta de Intervención AN/COA/RCBA 

C-0302/09 de 06/09/2009, inclusive, debiendo la Administración Aduanera emitir nueva 

Acta de Intervención, que especifique correctamente los requisitos establecidos en el 

Artículo 96.II de la Ley 2492 y el Artículo 66 de la DS 27310, así como la jurisprudencia 

constitucional contenida en la SC 584/2006-R.  

 

El 22 de octubre de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a Alex 

Arnéz Alcocer, con el Auto Administrativo Nº AN-CBBCI AA-059/10, que resolvió dar 

cumplimiento a las Resoluciones dictadas por la Autoridad Regional y General de 

Impugnación Tributaria; asimismo, determinó emitir nueva Acta de Intervención con 

fecha actual subsanando lo observado (fojas 38 a 41 de antecedentes administrativos). 

  

El 1 y 6 de diciembre de 2010, la Administración de Aduana notificó en Secretaría a 

Marcelo Zelada y personalmente a Alex Arnéz Alcocer con el Acta de Intervención 

Contravencional COA/RCBA-502/10 26 de septiembre de 2009, el cual señala que en 

cumplimiento a la Resolución citada en el párrafo anterior, procedió a la elaboración de 

la presente Acta de Intervención, en sustitución del Acta de Intervención 

Contravencional COAR/CBA 302/09. Asimismo, establece que el 26/09/2009, 

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

marca Freigtliner, con placa de control 2305ZIT, conducido por Marcelo Zelada, 

constatando la existencia de mercancía consistente en ventiladores, rollos de tela, 

juguetes, televisores, cantidad total a determinarse en aforo físico; habiendo 

presentado en el momento de la intervención la DUI C-1419 de 22/09/2003. Verificada 

la misma, evidenció que el origen de los ventiladores son de Taiwan, distinta a la que 
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se señala en la DUI (China) y presumiendo el ilícito de contrabando, procedieron al 

comiso preventivo y traslado al recinto aduanero ALBO SA, para su aforo físico, 

inventariación, valoración e investigación, conforme establecen las normas vigentes, 

(fojas 26 a 28 y 36 de antecedentes administrativos). 

 

El 6 de diciembre de 2010, Alex Arnéz Alcocer en representación legal de Eusebio 

Cáceres Zelaya, mediante memorial dirigido a la Administración Aduanera, ofreció 

pruebas sobre la legal importación de la mercancía, consistente en la DUI C-1419 de 

22/09/2009, así como la documentación soporte de la misma (fojas 43 a 99 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 18 de enero de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico Nº AN-

CBBCI-V Nº 00092/2011, el cual señala que efectuada la compulsa documental y las 

observaciones al aforo físico del Acta de Intervención anulada, concluye citando como 

presunto responsable a Marcelo Zelada y Alex Arnez Alcocer en representación de 

Eusebio Cáceres Zelaya, asimismo determinó que la DUI 431C 1419 de 22/09/2009, 

ampara los ítems 2 (48 doc.), 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 

41, 43, 46, 56, 58, 59 y 70, en cambio no ampara los ítems 1, 2 (72 doc.) 3, 5, 6, 11, 

14, 17, 18, 19 al 25, 27, 31, 32, 35, 37, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 57, 60 al 

69, que para los ítems 39 y 54 no presentaron documentación, ítems descritos en el 

cuadro detallado en el punto II. Del Aforo Físico Documental (fojas 211 a 220 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 7 de diciembre de 2011, el ente recurrido notificó personalmente a Marcelo Zelada, 

con la Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI 842/2011 de 24 de octubre de 2011, 

que declaró: 1) Probada la comisión de la contravención aduanera de contrabando 

contra Marcelo Zelada y Eusebio Cáceres Zelaya, por la mercancía comisada en el 

Acta de Intervención Nº 502/10 de 19 de noviembre de 2010, asimismo, dispuso el 

comiso de la mercancía no amparada y la devolución de la amparada, descrita en el 

Informe Técnico mencionado en el párrafo anterior. Asimismo, determinó el valor de la 

mercancía no ampara en Bs191.457 y el valor de tributos omitidos en UFV’s 39.153 e 

impuso la multa de UFV’s 62.371.89, equivalente al 50% de la mercancía no 

amparada, para el tracto camión marca Freightliner, con placa de circulación 2305ZTT, 

conforme estable el Artículo 181. III de la Ley 2492 (fojas 276 a 285 de antecedentes 

administrativos).      
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Marco Normativo y Conclusiones: 

El Artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones Determinativas; 2. Las 

Resoluciones Sancionatorias, entre otros; indicando asimismo que este recurso deberá 

interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 

En el presente caso, Marcelo Zelada interpuso Recurso de Alzada, manifestando que 

la Administración Aduanera no cumplió con las Resoluciones de Alzada y Jerárquico, 

que si bien emitió una nueva Acta de Intervención, en la misma sólo refiere al vehículo 

y no así a la mercancía decomisada. Sostiene que el Cuadro de Valoración data del 

05/10/2009 y que la mercancía fue rematada en enero de 2010. Respecto a la multa 

impuesta al medio de transporte, que esta es exorbitante y totalmente fuera de lugar; 

que no corresponde, debido a que la mercancía que transportada, la recogió del 

Recinto Aduanero.   

 
Constitución Política del Estado. 
Artículo 115. 
II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 
Ley 2492, Código Tributario Boliviano  
Artículo 68.- (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 
Artículo 96.- (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 
II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

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

elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 

 

Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano. 
Artículo 201.- (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán 

con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código y el presente 
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título. Sólo a falta de disposición expresa se aplicarán supletoriamente las normas de la 

Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

DS 27310, Reglamento a la Ley 2492. 

Artículo 19.- (RESOLUCION DETERMINATIVA). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y  

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

47 de dicha Ley. 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

Artículo 66.- (Acta de Intervención). El Acta de Intervención por contravención de 

contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de Acta de Intervención. 

b) Fecha. 

c) Relación circunstanciada de los hechos. 

d) Identificación de presuntos responsables cuando corresponda. 

e) descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados. 

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

tributos. 

g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías. 

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

 

Ley 2341, de Procedimiento Administrativo. 
Artículo.- 36. (Anulabilidad del Acto). 
I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca dé los requisitos formales 

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

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Aduanera conforme disponen las Resoluciones de Alzada y Jerárquico, mediante Auto 

Administrativo AN-CBBCI AA-059/10 de 20/10/2010 (fojas 3 a 8 de antecedentes 
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administrativos), instruyó a los funcionarios del Control Operativo Aduanero, la emisión 

de una nueva Acta de Intervención (fojas 26 a 28 de antecedentes administrativos), 

subsanando la observación, es decir, insertando la mercancía decomisada en el 

operativo realizado en fecha 26 de septiembre de 2009, denominado “Taiwan”. En este 

sentido, el Comandante Regional COA Cochabamba, en fecha 25 de noviembre de 

2010, remite el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-502/10, así como las 

Actas de Comiso, Entrega e Inventario de Mercancía, del Vehículo y de Valoración 

(fojas 24 a 35 de antecedentes administrativos).     

 

Continuando con la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que 

efectivos del COA en la Tranca de Suticollo de la ciudad de Cochabamba, 

interceptaron un camión marca Freigtliner, con placa de control 2305ZTT, conducido 

por el recurrente el cual transportaba mercancía descrita en el Acta de Inventario, al 

momento del operativo, el responsable de la mercancía presentó la DUI C-1419 de 

22/09/2009, empero, existiendo diferencia en el origen del ítem 27 (700 ventiladores), 

entre la documentación expuesta y la mercancía, se traslado y deposito al recinto 

aduanero de Albo SA, para su aforo físico, inventariación, valoración conforme a 

normas vigentes. Hecho que demuestra que la Administración Aduanera, dio 

cumplimiento a las Resoluciones citadas en el párrafo anterior, al referirse en punto IV 

del Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-502/10, al Acta de Entrega e 

Inventario de la Mercancía Decomisada (fojas 30 a 32), que describe en los setenta 

(70) ítems, la mercancía objeto de comiso, misma que se encuentra descrita en el 

punto 7 del Informe Técnico Nº AN-CBBCI-V- 00092/11 de 18/01/2011 (fojas 211-220), 

que sustenta la Resolución Sancionatoria impugnada.  

 

Sin embargo, se evidencia que existe contradicción entre la menciona Acta y el Informe 

Técnico Nº AN-CBBCI-V Nº 00092/2011 de 18 de enero de 2011, que sustenta la 

Resolución Final impugnada, toda vez, que en el punto 3 del acápite II Aforo Físico, 

afirma que efectuó corrección en los ítems 4, 7, 12, 18, 19, 21, 23, 24, 31, 36, 43, 44, 

47 al 50, 60 al 67, respecto a la marca y el modelo, así como el ancho de la tela (ítems 

62 y 66), tomando como base el Informe Técnico AN-CBBCI-V-1391/09 de 11/11/2009; 

informe que fue anulado por las Resoluciones; de Alzada ARIT-CBA/RA 0048/2010 de 

29/04/2010 y Jerárquico AGIT-RJ 0257/2010, actuados que determinaron anular 

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

AN/COARCBA C-0302/09 de 06/09/2009, Por tanto, queda demostrado que la 

Administración Aduanera, incumplió con lo dispuesto por los Artículos 96-II del Código 

Tributario y el Artículo 66 del DS 27310, en razón que no describe correctamente la 

mercancía objeto de comiso, en cuanto a características, modelos/series, marca, 
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procedencia, cantidad, unidad de medida y otras; además, que debió ser emitida 

considerando las observaciones ya detectadas en su momento en el Informe 2009. 

Asimismo, la Resolución Final  impugnada no cumple con lo dispuesto por el Artículo 

99 - II de la Ley 2492, y el Artículo 19 del DS 27310. 

 

En resumen, ésta instancia recursiva evidenció que si bien la Administración Aduanera, 

dio cumplimiento con lo dispuesto en las Resoluciones de Alzada y Jerárquico, al emitir 

una nueva acta, la misma que contiene la mercancía decomisada por funcionarios del 

Control Operativo Aduanero en la Tranca de Suticollo de la ciudad de Cochabamba, el 

26/09/2009 en el operativo denominado “Taiwan”, empero, modificó los datos 

contenidos en la misma, en base a un Informe Técnico que fue anulado por las 

Resoluciones citadas, por tanto, existiendo contradicciones entre el Acta de 

Intervención y el Informe Técnico que sustenta la Resolución Final impugnada, 

incumpliendo con lo dispuesto por el Artículo 96-II del Código Tributario y el Artículo 66 

del DS 27310. 

  

En consecuencia, se evidencia que la Administración Aduanera vulneró los derechos y 

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

seguridad jurídica, conforme dispone el Artículo 115 de la CPE, así como los Artículos 

68 de la Ley 2492 y el Artículo 36 de la Ley 2341, aplicable supletoriamente como 

dispone el Artículo 201 del Código Tributario. Por tanto corresponde anular obrados 

hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Acta de Intervención Contravencional 

COA/RCBA-502/10 de 19 de noviembre de 2010, debiendo la Administración Aduanera 

emitir una nueva Acta de Intervención, que contenga la correcta descripción de la 

mercancía características, modelos/series, marca, procedencia, cantidad, unidad 

de medida y otras, cumpliendo con los Artículos 96.II de la Ley 2492 y el Artículo 66 

del DS 27310.  

 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 06654 de 12 de enero de 

2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS. 29894, 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- ANULAR la Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI 842/2011 de 24 de 

octubre de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 
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Aduana Nacional de Bolivia, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, es 

decir, hasta el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-502/10 de 19 de 

noviembre de 2010, debiendo la Administración Aduanera emitir nueva Acta de 

Intervención, que contenga la correcta descripción de la mercancía características, 

modelos/series, marca, procedencia, cantidad, unidad de medida y otras, 

cumpliendo con los Artículos 96.II de la Ley 2492 y el Artículo 66 del DS 27310; sea en 

aplicación del Artículo 212 inc. c) de la normativa citada. 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico 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, notifíquese y cúmplase. 

 

 


