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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0071/2011 
 

 
Recurrente: EUSEBIO EDUARDO MIRANDA GARCIA representado 

legalmente por Javier Augusto Corrales García y 
Angélica Rodríguez de Pérez 

  
Administración recurrida: ADMINISTRACIÓN ADUANA INTERIOR 

COCHABAMBA DE LA ADUANA NACIONAL DE 
BOLIVIA representada legalmente por Eduardo Julio 
Rojas Terán 

  
Expediente:   ARIT-CBA 0250/2010 
 

Cochabamba, 18 de marzo de 2011 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Angelica Rodríguez de Pérez y Javier Augusto 
Corrales García en representación de Eusebio Eduardo Miranda Garcia mediante  
memorial de fojas 30 a 35, conforme acredita el Testimonio Nº 0971/2010 del 17 de 
julio de 2010, fojas 26 a 29, contra la Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 
0431/2010  de 17 de diciembre de 2010 dictada por el Administrador Aduana Interior 
Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, manifestando lo siguiente: 
 
Las mercancías ahora comisadas estaban siendo trasladadas para su comercialización 
en el Departamento de Santa Cruz y Cochabamba, dentro el tramo interno nacional de 
transporte. 
 
Mediante memorial se presentó a la Administración de Aduana Interior Cochabamba, 
pruebas documentales consistentes en: DUI 431-C-1056 de 31/05/2010, certificaciones 
e informes fotostáticos legalizados, emitidos por Aduana Zona Franca Oruro, sin 
embargo dicha documentación no fue analizada de forma justa y correcta, por la 
Administración Aduanera, al emitir el informe Nº AN-CBBCI-V2000/2010 de 09/12/2010 
que determinó no ampara casi el 90% de la mercancía.  
 
El citado informe no fue notificado personalmente ni por tablero, lesionando el debido 
proceso y al derecho de defensa. 
 
La Resolución Final impugnada no explica de manera clara, cual es el motivo 
fundamental para considerar que la mercancía es ilegal y que los descargos 
presentados no amparan las mercancías decomisadas, limitándose solamente a indicar 
que “no ampara”. 
 
La Resolución Final se emitió con un retardo de cinco meses, contraviniendo lo 
dispuesto en el artículo 68 de la Ley 2492, que dispone que la Administración Tributaria 
deberá resolver expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos 
previstos por este código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos 
establecidos, en concordancia con el artículo 99 de la mencionada norma legal que 
establece vencido el plazo de descargos en Contrabando, se dictará y notificará la 
Resolución Determinativa dentro el plazo de 10 días hábiles administrativos, plazo que 
podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional. Asimismo, expresa que 
la Administración Aduanera le negó la producción de pruebas testificales y audiencia 
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los alegatos propuestos formalmente mediante memorial. Hechos que lesionan los 
derechos del sujeto pasivo, señalado en el artículo 68 de la norma legal precitada, en 
concordancia con el artículo 115 de la nueva Constitución Política del Estado.   
 
Concluye solicitando se revoque parcialmente el acto administrativo impugnado en su 
parte resolutiva primera, de lo contrario determinar la nulidad de la resolución recurrida.    
 
CONSIDERANDO: 
 
Eduardo Julio Rojas Terán acreditando su condición de Administrador Aduana Interior 
Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia a fojas 43, responde al Recurso de 
Alzada, fojas 44 a 49,  negando todos los extremos, con los siguientes fundamentos: 
 
Los Informes Técnicos son emitidos, asumiendo que las DUISs que presentan como 
descargo fueron elaboradas conforme a la normativa vigente existente para despachos 
aduaneros en cualquier administración, de acuerdo al artículo 101 del D.S. 25870 y 11, 
13 de la Decisión 571 de la comunidad Andina de Naciones, según los cuales la DUI 
debe contener los datos correctos y exactos con respecto a la mercancía declarada, 
siendo estos de exclusiva responsabilidad del importador. 
 
No existe norma que faculte a la Administración de Aduana notificar con el Informe 
técnico, por constituir éste una etapa más dentro de lo que significa el procedimiento, 
para el procesamiento de contrabando contravencional y su remate, siendo obligatoria, 
la notificación con la Resolución final. 
 
La Resolución Final esta fundamentada fáctica y jurídicamente, teniendo como 
sustento la normativa vigente e Informes Técnicos que expresan su análisis técnico y 
documental, en la que se describen el por qué ampara, ampara en parte y no ampara 
la legal importación la mercancía comisada descrita en el Acta de Intervención 
Contravencional Nº COA/RCBA-C-0204/10.  
 
Concluyendo solicitando se confirme la Resolución Final AN-GRCGR-CBBCI-431/2010 
de 17 de diciembre de 2010. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 del Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes e informe técnico de 
esta Autoridad de Impugnación, se evidencia:  
 
El 04 de julio de 2010 funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), en operativo 
realizado en la Av. Beijín zona Hipódromo de la ciudad de Cochabamba, interceptaron 
el vehículo transportando mercancía consistente en: sillas para bebe, blusas, silla de 
ruedas, pantalón jean, tacos de zapato, en el momento de la intervención Angélica 
Rodríguez presentó en original la DUI C-1170, al verificar que la cantidad no 
correspondía con la mencionada DUI,  la Administración Aduanera, bajo la presunción 
del ilícito de contrabando emitió Acta de Comiso Nº 0941, fojas 5, posteriormente se 
trasladó dicha mercancía a dependencias del recinto aduanero ALBO S.A., para su 
respectivo aforo físico, inventariación, valoración e investigación, por lo que se emitió  
el Acta de Intervención Nº COA/RCBA C-204/10, fojas 2 a 4, notificada a Javier 
Corrales García y Eusebio Eduardo Miranda García el 24 de noviembre de 2010, fojas 
51 y 52.  
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Posteriormente la Administración de Aduana Interior Cochabamba elaboró el Informe 
Legal AN-CBBCI-SPCCR Nº 0429/2010, fojas 216 a 219 de antecedentes, Informe 
Técnico AN-CBBCI-SPCCR-V-2000/2010, fojas 220 a 246 de antecedentes y 
Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0431/2010, fojas 247 a 271 de 
antecedentes, declarando probada en parte el contrabando contravencional de 
mercancías, atribuida a Eusebio Eduardo Miranda García, disponiendo el comiso de la 
mercancía no amparada descrita en el Acta de Intervención Nº COA/RCBA-C-0204/10 
y el Informe Técnico AN-CBBCI-V-2000/2010, además imponiendo la multa de UFV´s 
330.721.- equivalente al 50% del valor de la mercancía en sustitución al comiso del 
medio de transporte.   
 
Entre varios argumentos del recurso de alzada planteados por el recurrente, se hallan 
aspectos que refieren a la vulneración de derechos que presuntamente vulnerarían los 
derechos de su representado, por lo que con carácter previo al análisis es imperativo 
analizar estos argumentos confrontando con los antecedentes, y solo si se estableciera 
que no se hubieron provocado lesiones de derechos, se ingresará al pronunciamiento 
en el fondo de la controversia. 
 
El Art. 24 de la CPE, dispone que toda persona tiene derecho a la petición de manera 
individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. 
Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del 
peticionario. 
 
El art. 68 numeral 7 de la Ley 2492 (CTB), entre otros derechos del sujeto pasivo está 
el de formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este código, todo tipo de 
pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 
redactar la correspondiente resolución. 
  
El artículo 76 de la Ley 2492 (Carga de la Prueba) indica que 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 
 
El artículo 99 parágrafo I y II de la Ley 2492  (Resolución Determinativa) dispone que: I.  
Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 
dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 
para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando 
el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la 
deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera 
excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración 
Tributaria. En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución 
Determinativa dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo 
determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con 
dicha resolución.   
 
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. 
(las negrillas son nuestras). 
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El art. 201 de la Ley 24092 (CTB), dispone que los recursos administrativos se 
sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de 
éste Código. Solo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 
normas de la Ley del Procedimiento Administrativo. 
 
El art. 36 II de la Ley 2341 Ley del Procedimiento Administrativo ((LPA), establece que 
el defecto de forma solo determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los 
requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de 
los interesados.   
 
I. Sobre la lesión de derechos por incumplimiento en el plazo de la resolución. 
 
De la revisión del cuaderno de antecedentes desarrollados en la fase del sumario 
contravencional, se tiene que desde el operativo o intervención policial de 4 de julio de 
2010 (acta de comiso de fs. 5), hasta el 25 de noviembre de 2010, fecha en que se le 
notificó con el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-204/10, 17 de 
noviembre de 2010, han transcurrido casi 5 meses, durante cuyo lapso el recurrente ha 
podido realizar diversos actos de acopio de información tanto ante la Administración de 
la concesionaria de Zona Franca Oruro, la administración aduanera de ese recinto, así 
como la Agencia Despachante de Aduanas Pirámide de la ciudad de Oruro, sin 
embargo, durante todo este tiempo no ha formulado reclamo alguno por incumplimiento 
de plazo en la emisión del Acta de Intervención, pese a que la RD 01-011-09 de 09 de 
junio de 2009, dispone el plazo de 48 horas para dicho fin, esta autoridad asume que 
ello se debe a la complejidad y la cantidad considerable de mercancías decomisadas, 
lo cual también ha tenido sus efectos para la emisión de la resolución, al margen de 
ello el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), si bien establece el plazo de 10 días para 
contrabando, no es menos cierto que dicha norma no establece la nulidad por 
incumplimiento de dicho plazo, por lo que no corresponde dar razón al recurrente sobre 
en este punto. 
 
II. Sobre la lesión de derechos a causa del rechazo tácito de producción de 
pruebas.  
 
De la misma forma, revisados el cuaderno de antecedentes, se pudo constatar que el 
recurrente a tiempo de formular la presentación de sus descargos como prueba para 
desvirtuar el cargo contravencional contemplado en el Acta de Intervención  
COA/RCBA-204/10, 17 de noviembre de 2010, mediante memorial de 29 de noviembre 
de 2010 (fs. 65 vta.), propuso prueba testifical de dos testigos, así como solicitó 
señalamiento audiencia de alegatos. 
 
Respecto a la proposición de prueba testifical debemos referirnos que el art. 76 de la 
Ley 2492 (CTB), dispone que quien pretenda hacer valer sus derechos deberás probar 
los hechos constitutivos de los mismos, esto es, referido a los derechos, en el caso de 
marras, una vez formulada la proposición el recurrente en ningún momento solicitó 
expresamente audiencia para las atestaciones referidas en su propuesta probatoria, no 
habiendo incurrido la administración tributaria recurrida en lesión alguna de sus 
derechos. 
 
Ahora, en relación a la solicitud de señalamiento de audiencia de alegatos prevista en 
el art. 68 numeral 7 de la Ley 2492 (CTB), el Art. 24 de la CPE, dispone que toda 
persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, 
y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se 
exigirá más requisito que la identificación del peticionario. En los hechos, el 
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Administrador de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, hasta 
antes de emitir y notificar la Resolución Final No. AN-GRCGR-CBBCI-No. 0431/2010, 
de 17 de diciembre de 2010, no dio respuesta alguna a dicha petición negándola dicha 
petición o concediéndole con señalamiento expreso, lo cual sin lugar a dudas a 
impedido de alguna forma ejercer su derecho a la defensa, hecho que vicia de nulidad 
el procedimiento sancionatorio, conforme previene el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA) 
aplicable por disposición del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), por lo que esta autoridad 
se halla impedida de proseguir el curso del recurso de impugnación, hasta que se 
corrija la mencionada irregularidad procesal. 
 
POR TANTO:  
 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 
Cruz, en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Cochabamba, según Resolución Administrativa AGIT/0014/2010 de 04 de marzo de 
2011 y 141 del D.S. 29894 y con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la 
Ley 2492 (CTB). 
 
RESUELVE:  
 
PRIMERO.- ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta que el 
Administrador de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, se 
pronuncie sobre la solicitud de audiencia de alegatos formulado por el recurrente en el 
memorial de fs. 65 vta. del cuaderno de antecedentes, con señalamiento expreso de 
día y hora de audiencia, o en su caso fundamentando en Ley la negativa; todo ello de 
conformidad con el artículo 212 inciso c) de la Ley 2492 (CTB). 
 
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.  
 
 


