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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0101/2014 

 
Recurrente:  Agencia Despachante de Aduana Jaldin, legalmente representada 

por Samuel Semiramis Jaldin Fiorilo 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba, legalmente 

representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0446/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 10 de marzo de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Agencia Despachante de Aduana “Jaldin”, 

legalmente representada por Samuel Semiramis Jaldin Fiorilo, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0101/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

La Agencia Despachante de Aduana Jaldin, legalmente representada legalmente por 

Samuel Semiramis Jaldin Fiorilo, mediante memorial presentado el 2 de diciembre de 

2013 (fojas 29-37 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada 

contra los Autos Administrativos Nos. AN-CBBCI-AA-036/2013, AN-CBBCI-AA-

037/2013, AN-CBBCI-AA-038/2013, AN-CBBCI-AA-039/2013, AN-CBBCI-AA-

040/2013 y AN-CBBCI-AA-041/2013, todas de 9 agosto de 2013, manifestando lo 

siguiente: 

 

Que la Aduana Nacional en los Autos Administrativos impugnados, impuso 

directamente en contra de los importadores y la ADA la sanción económica de multa, 

por la contravención  aduanera de “levantamiento de abandono”, prevista en el 

Artículo 276 del Decreto Supremo  N° 25870 (RLGA), sin que se haya puesto a su 

conocimiento los actos administrativos, que señalan en los mismos y son fundamento 

para imponer la sanción tributaria. 

 

Por otro lado, solicita en virtud de los Artículos 59 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB) y 

Artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), se declaren prescritas las 

facultades de la Administración Tributaria, para calificar conductas contraventoras e 

imponer sanciones administrativas. Asimismo, refiere que son dos elementos para 
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que se configure la prescripción: a) el transcurso del término legal preestablecido; y, 

b) la inacción o silencio voluntario del merecedor durante este plazo; por lo que, al 

haber transcurrido más de cuatro años de producidas las causales que generaron la 

deuda tributaria quedo extinta la facultad de la Administración Tributaria para calificar 

conductas contraventoras y determinar deudas tributarias. 

 

Manifiesta que la Aduana Nacional, procedió a la verificación de las DUI declaradas 

por la ADA en la gestión 2007 y 2008, estableciendo que entre los pagos realizados 

no se encuentra la multa de 3% por levantamiento de abandono, constituyendo este 

hecho el motivo para la emisión de los Autos Administrativos impugnados. Asimismo 

refiere que la administración revisó la liquidación y pago de la deuda tributaria auto-

determinada por el importador y declarada por la ADA en las gestiones 2007 y 2008, 

imponiendo una sanción por incumplimiento a deberes formales y materiales, 

iniciando el cómputo del plazo de la prescripción el 1 de enero del año siguiente a la 

fecha del vencimiento de la obligación de pago. 

 

Señala que el inicio del cómputo del plazo para la prescripción conforme los artículos 

59 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre 

de 2011; y para las DUIs presentadas el 2008, inició el cómputo del plazo para la 

prescripción el 1 de enero de 2009 concluyendo el 31 de diciembre de 2012 y siendo 

que los Autos Administrativos fueron notificados el 13 de noviembre de 2013, la 

facultad para su emisión prescribió. Asimismo, refiere que respecto a la suspensión 

prevista en el Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), en el presente caso no se aplica 

ya que no se inició un procedimiento de fiscalización posterior y la interposición del 

Recurso de Alzada fueron realizados después de haberse operado la prescripción. 

 

Explica que el Tribunal Supremo de Justicia emitió el Auto Supremo N° 431 de 25 de 

julio de 2013, que establece que la Resolución Determinativa es el acto que 

interrumpe el cómputo del plazo de la prescripción, por lo que ha prescrito su facultad 

para determinar la deuda. De igual manera, refiere que el Tribunal Supremo de 

Justicia emitió el Auto Supremo N° 432 de 25 de julio de 2013 y refiere que de éste se 

establece que la prescripción se encuentra vigente y debe ser aplicada por la 

Administración Tributaria conforme prevé el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) y que 

respecto a la imprescriptibilidad dispuesta en el Artículo 324 de la Constitución 

Política del Estado (CPE) no se aplica a deudas tributarias. 
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Argumenta también que la Administración Tributaria vulneró el derecho al Debido 

Proceso, el Derecho a la Defensa y  el Principio de Seguridad Jurídica, previstos en el 

parágrafo II del Artículo 115, Artículo 119 y el parágrafo I del Artículo 178 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), al no aplicar el procedimiento legalmente 

establecido además de negar al sujeto pasivo la posibilidad de presentar o asumir 

defensa en sede administrativa. Asimismo, refiere que el Tribunal Constitucional ha 

emitido sentencias constitucionales de carácter vinculante, de las que haciendo 

referencia al Derecho al Debido Proceso señala las SSCC 0418/2000-R, 1276/2001-

R, 1234/200-R 128/2001-R y 378/2000-R; respecto al Derecho a la Defensa, señala la 

SSCC 1821/2010-R; y respecto a la Seguridad Jurídica, expone las SSCC 1748/2003-

R y 0070/2010-R. 

 

Manifiesta que la presunta deuda tributaria, tiene origen en un pago incompleto de las 

obligaciones materiales y formales, por lo que la Administración Tributaria en 

aplicación de los Artículos 21, 100 y 104 de la Ley N° 2492 (CTB) y 49 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB) debía iniciar un proceso de fiscalización posterior, 

debiendo en consecuencia emitirse una Vista de Cargo en virtud al Artículo 169 de la 

Ley N° 2492 (CTB), otorgando al importador la oportunidad de presentar descargos, y 

después emitirse una Resolución Determinativa y no proceder como se hizo en el 

presente caso y en el hipotético caso de que no corresponda el procedimiento de 

fiscalización, en aplicación del Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), se debió emitir 

un Auto Inicial de Sumario Contravencional y así otorgar al sujeto pasivo la 

oportunidad de presentar descargos y después emitirse la Resolución Sancionatoria. 

Refiere que la Administración Tributaria no cumplió el procedimiento legalmente 

establecido en la normativa, situación que ocasiona nulidad de los autos 

administrativos, conforme al inciso c) del Artículo 35 de la Ley N° 2341 (LPA) y el 

Artículo 55 de la Decreto Supremo N° 27113  (RLPA) por haber negado al sujeto 

pasivo el Derecho a la Defensa, principio de Seguridad Jurídica y Debido Proceso. 

 

Finalmente expone que los Autos Administrativos no citan los Artículos 162 de la Ley 

N° 2492 (CTB) y el Artículo 285 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), concerniente 

al procedimiento de sanción en forma directa, permite omitir el procedimiento 

sancionador, sin embargo esta normativa no es aplicable a los hechos, ya que de 

forma expresa el Artículo 258 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) condiciona la 

aplicación de sanciones directas a la tipificación de contravenciones previstas en los 

incisos e) y f) del Artículo 186 de la Ley N° 1990 (LGA), demostrándose que la 

Aduana Nacional incumplió el procedimiento establecido, ocasionando la nulidad de 
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los Autos Administrativos de Multa conforme al inciso c) del Artículos 35 de la Ley N° 

2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA). 

 

Por lo expuesto, en petitorio solicita se declare prescrita la facultad de la 

Administración Tributaria de calificar conducta contraventora e imponer sanciones 

administrativas, y Declarada la prescripción se anule el procedimiento 

Contravencional y los Autos de Multa impugnados. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba, legalmente representada por 

Vania Milenka Muñoz Gamarra, conforme acredita el Memorándum Cite Nº 1148/2012 

de fecha 5 de julio de 2012 (fojas 41 del expediente administrativo), por memorial 

presentado el 31 de diciembre de 2013 (fojas 42-47 y vta. del expediente 

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

 

Que el 8 de julio de 2011, la Comunicación Interna AN-GEGPC N° 296/2011, remite el 

informe de Auditoria AN-UAIPC-IC0I14/11 referente a “Auditoria especial a 

Declaraciones Únicas de Importación con parte de recepción de la gestión 2007, sin el 

pago del 3% por levantamiento de mercadería declarada en abandono en 

Administración de Aduana Interior Cochabamba”; posteriormente se recepcionó el 10 

de diciembre de 2012 la Comunicación Interna N° AN-GEGPC-0720/2012 de 27 de 

noviembre de 2012. 

 

Señala que en fecha 17 de diciembre de 2012, mediante Informe Técnico  N° AN-

CBBACI-T-01704/2012, detalló las acciones realizadas para el cumplimiento de las 

recomendaciones hechas, posteriormente en fecha 26 de marzo de 2013, se habría 

realizado la consulta de criterio legal, para el procedimiento de cobro, emitiéndose el 

mismo el 3 de mayo de 2013 mediante Informe AN-ULECR N° 067/2013.  

 

Manifiesta que revisada toda la documentación, así como el Sistema Informático 

SIDUNEA++, la mercadería fue recepcionada en recinto Aduanero y que transcurrido 

sesenta días (60) días en depósito temporal, dicha mercadería cayó en abandono, 

posteriormente procedieron al cambio de depósito, del estado de abandono a 

Deposito Aduanero en el Sistema SIDUNEA++, siendo la Agencia Despachante 

“JALDIN” que validó las DUIs por cuenta de los importadores, sin haber realizado el 

pago de la multa establecida en el Articulo 276 del Decreto Supremo N° 25870 

(RCTB).  



 

        Pág. 5 de 23  

Que el sujeto pasivo en su recurso no expresa porque está indebidamente calificada 

la sanción, con respecto a la pretensión de prescripción invocada, la misma no 

cumple con los requisitos establecidos en las SSCC 1231/2013, 0551/2010-R, 

0101/2004 y Auto Complementario 0079/2004, SSCC 1042/2005-R, que establecen 

que la prescripción no puede estar supeditada única y exclusivamente al transcurso 

del tiempo, debe establecerse la dilación injustificada y las pruebas que demuestren 

esta mora entre otros aspectos que no fueron probados por la Agencia Despachante 

Aduanera “Jaldin”. 

 

Manifiesta que la Sentencia Constitucional 0551/2010-R hace referencia a los 

supuestos que deben ser considerados para resolver el instituto de la prescripción, 

teniendo su fundamento en el interés público de dar certeza en las relaciones 

jurídicas, tal como establece el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB). Asimismo, refiere 

que la SSCC 0101/2004 resolvió declarar la constitucionalidad del Artículo 133 y la 

disposición transitoria tercera del Código de Procedimiento Penal, puesto que ha 

dejado de regir el plazo fatal y fijo, como único criterio para declarar la extinción de las 

causas, debiendo someter lo actuado en el proceso a una análisis objetivo de las 

causas que motivaron su dilación o retardación. 

 

Expone que el Tribunal Constitucional en su SSCC 101/2004 y su Auto 

Complementario 0079/2004-ECA, determina el estudio de los siguientes factores: a) la 

complejidad del asunto, referida no sólo a los hechos, sino también a la cuestión 

jurídica: b) la conducta de las partes que intervienen en el proceso; y c) la conducta y 

accionar de las autoridades competentes, en este último caso para determinar si el 

comportamiento y accionar de las autoridades competentes fue manifiestamente 

negligente dando lugar a un desenvolvimiento del proceso fuera de las condiciones de 

normalidad. Asimismo refiere que lo expuesto se tiene que el sujeto pasivo no cumplió 

con las condiciones materiales para declarar la extinción del proceso administrativo 

bajo parámetros objetivos. 

 

Explica que la Sentencia Constitucional 0101/2004, estableció que es necesario 

analizar la conducta del sindicado, así como de las autoridades administrativas, por 

haber rebasado el plazo razonables para ejercer sus facultades otorgadas por ley, por 

lo que concluye refiriendo que no existen las condiciones formales requeridas para 

disponer la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria Aduanera para 

imponer sanciones. 

 



 

        Pág. 6 de 23  

Por lo expuesto, en petitorio solicitó confirmar los Autos Administrativos impugnados 

todos de fecha  9 de agosto de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 9 de agosto de 2013, la Administración Aduanera, emitió los Informes AN-CBBCI-

784/13, AN-CBBCI-785/13, AN-CBBCI-783/13, AN-CBBCI-786/13, AN-CBBCI-787/13 

y AN-CBBCI-788/13, mediante los cuales concluye y recomienda emitir Auto 

Administrativo para proceder con el cobro de la Multa correspondiente al tres por 

ciento (3%) del valor CIF mas su actualización por el concepto de levantamiento de 

mercancías caídas en abandono tácito o de hecho, respecto a las DUIs Nos. 

301/2007/C-13271, 301/2007/C-13271, 301/2007/C-11836, 301/2008/C-3963, 

301/2008/C-9290 y 301/2008/C-2330 citadas en el Informe AN-UAIPC-ICI014/11, 

detallando las deudas en UFV: 2.182,14.-; 4.993,09.-; 276,81.-; 2.829,02.-; 516,63.-; y 

4.467,10.- respectivamente (fojas 1-6, 19-24, 37-42, 55-59, 71-76 y 85-90 de 

antecedentes administrativos).  

 

El 9 de agosto de 2013, la Administración Aduanera, emitió el Auto Administrativo N°: 

AN-CBBCI-AA-037/2013 imponiendo a Vladimir Ricardo Nogales Jaillita y a la 

Agencia Despachante de Aduana “Jaldin” por la DUI 301/2007/C-13271, la multa de 

UFV 2.182,14.- por levantamiento de abandono establecido en el Artículo 276 del 

Decreto Supremo N° 25870 (RLGA). Acto notificado de manera personal a Samuel 

Semiramis Jaldin Fiorilo, el 13 de noviembre de 2013 (fojas 97-100 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 9 de agosto de 2013, la Administración recurrida emitió el Auto Administrativo N° 

AN-CBBCI-AA-038/2013 imponiendo a Adber Ivan Ariste Aldapi y a la Agencia 

Despachante de Aduana “Jaldin” por la DUI N° 301/2007/C-13917, la multa de UFV 

4.993,09.- por levantamiento de abandono establecido en el Artículo 276 del Decreto 

Supremo N° 25870 (RLGA). Acto notificado de manera personal a Samuel Semiramis 

Jaldin Fiorilo, el 13 de noviembre de 2013 (fojas 81-84 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 9 de agosto de 2013, la Aduana Nacional emitió el Auto Administrativo N° AN-

CBBCI-AA-036/2013 imponiendo a José Eduardo Albarracín Molina y a la Agencia 

Despachante de Aduana “Jaldin” por la DUI 301/2007/C-11836, la multa de UFV 

276,81.- por levantamiento de abandono establecido en el Artículo 276 del Decreto 
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Supremo N° 25870 (RLGA). Acto notificado de manera personal a Samuel Semiramis 

Jaldin Fiorilo, el 13 de noviembre de 2013 (fojas 67-70 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 9 de agosto de 2013, la Administración Aduanera emitió el Auto Administrativo N° 

AN-CBBCI-AA-039/2013 imponiendo a Ivan Bladimir  Delgadillo Villafani y a la 

Agencia Despachante de Aduana Jaldin por la DUI 301/2008/C-3963, la multa de UFV 

2.829,02.- por levantamiento de abandono establecido en el Artículo 276 del Decreto 

Supremo N° 25870 (RLGA). Acto notificado de manera personal a Samuel Semiramis 

Jaldin Fiorilo, el 13 de noviembre de 2013 (fojas 51-54 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 9 de agosto de 2013, el ente recaudador  emitió el Auto Administrativo N° AN-

CBBCI-AA-040/2013 imponiendo a Ariel Roly Fuentes Mendieta y a la Agencia 

Despachante de Aduana Jaldin por la DUI 301/2008/C-9290, la multa de UFV 516,63.- 

por levantamiento de abandono establecido en el Artículo 276 del Decreto Supremo 

N° 25870 (RLGA). Acto notificado de manera personal a Samuel Semiramis Jaldin 

Fiorilo, el 13 de noviembre de 2013 (fojas 33-36 de antecedentes administrativos). 

 

El 9 de agosto de 2013, la administración recurrida emitió el Auto Administrativo N° 

AN-CBBCI-AA-041/2013 imponiendo a Mará Luz Fernández Peredo y a la Agencia 

Despachante de Aduana Jaldin por la DUI 301/2008/C-2330, la multa de UFV 

4.467,10.- por levantamiento de abandono establecido en el Artículo 276 del Decreto 

Supremo N°  25870 (RLGA). Acto notificado de manera personal a Samuel Semiramis 

Jaldin Fiorilo, el 13 de noviembre de 2013 (fojas 15-18 de antecedentes 

administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria 

En fecha 17 de febrero de 2014, la Gerencia Regional Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional, legalmente representada por la Lic. Vania Milenka Muñoz Gamarra, 

mediante memorial presenta alegatos en el que reitera los argumentos expuestos en 

el responde, resaltó además que no existen las condiciones formales requeridas  para 

disponer  la prescripción  de la facultad  de la Administración Aduanera para imponer 

sanciones; finalizó replicando en petitorio la confirmación de los Autos Administrativos 

Impugnados (fojas 51-53 y vta. del expediente administrativo). 

 



 

        Pág. 8 de 23  

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009 (CPE) 

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. 

 

Artículo 117.- 

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente 

en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 

Artículo 119.- 

I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante 

el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o 

por la indígena originaria campesina. 

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los 

casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  

Artículo 64 (Normas Reglamentarias Administrativas).- 

La Administración Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar 

normas  administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las 

normas tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del 

tributo ni  sus elementos constitutivos. 

 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos. 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 

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 
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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. 

7. A 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. 

 

Artículo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias).- 

Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, 

siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código.  Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa 

 

Artículo 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. 

 

LEY Nº 1990, DE 28 DE JULIO DE 1999, LEY GENERAL DE ADUANAS (LGA) 

Artículo 113.-  

Depósito de Aduana es el régimen aduanero que permite que las  mercancías 

importadas se almacenen bajo el control de la administración aduanera, en lugares 

designados para este efecto, sin el pago de los tributos aduaneros y por el plazo que 

determine el Reglamento. 

 

 

Artículo 117.-  

Depósitos Temporales son recintos habilitados para el almacenamiento temporal de 

mercancías, bajo el control de la Aduana Nacional.  Las mercancías depositadas 

podrán ser destinadas a consumo, reembarcadas, admitidas temporalmente ya sea 

total o parcialmente. Transcurridos dos meses contados desde la fecha del ingreso de 
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las mercancías a depósito temporal, sin que el declarante o consignatario presente el 

levante y no hubieran sido retiradas, serán declaradas en abandono tácito. 

Antes del vencimiento del plazo de depósito temporal, para efectos aduaneros, el 

comitente, el consignatario o el propietario de la mercancía, podrán solicitar a través 

de un Despachante de Aduana, el cambio al régimen de depósito de aduana al que se 

refiere el Artículo 113 de la presente Ley. 

 

Artículo 153.- 

El abandono de hecho ó tácito de las mercancías se producirá por las siguientes 

causales: 

b) Cuando las mercancías permanecen bajo Depósito Temporal o Régimen de 

Depósito Aduanero, sin haberse presentado la Declaración de Mercancías para la 

aplicación de un determinado régimen aduanero, o la mercancía no sea retirada 

dentro de los plazos de almacenaje previstos para cada caso. 

c) Cuando las mercancías que se encuentren bajo el Régimen de Admisión Temporal 

para Perfeccionamiento Pasivo o las destinadas a Ferias de Exposición Internacional, 

no hubieran sido reexportadas o nacionalizadas dentro de los plazos autorizados al 

efecto.  

En los casos anteriores, la Administración Aduanera procederá a declarar el 

abandono tácito o de hecho de la mercancía a favor del Estado previa su notificación 

al consignatario.  

 

Artículo 154.- 

Los propietarios o consignatarios de mercancías abandonadas de hecho podrán pedir 

el levante, una vez notificados y antes de la ejecutoria de la providencia respectiva, 

presentando a través de una Agencia Despachante de Aduana, la Declaración de 

Mercancías, con la obligación de pagar los tributos aduaneros, multas, recargos, 

almacenaje, la constancia de pago del flete y demás gastos a que hubiera lugar. 

 

LEY Nº 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA) 

Artículo 35 (Nulidad del Acto).- 

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: 

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido. 

 

Artículo 72 (Principio de Legalidad).-  
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Las sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan 

sido previstas por norma expresa, conforme al procedimiento establecido en la 

presente ley y disposiciones reglamentarias aplicables. 

 

DECRETO SUPREMO N° 25870, DE 11 DE AGOSTO DE 2000,  REGLAMENTO A 

LA LEY GENERAL DE ADUANAS (RLGA)  

Artículo 157 (Cambio de depósito temporal y depósito de aduana).-  

Antes del vencimiento del plazo de depósito temporal, el consignatario podrá solicitar 

a la administración aduanera que corresponda el cambio a depósito de aduana. El 

plazo de permanencia en depósito de aduana se computará a partir de la fecha de 

ingreso en depósito temporal. 

La administración aduanera rechazará el cambio sólo en el caso de que la solicitud 

haya sido efectuada con posterioridad al vencimiento de plazo de depósito temporal. 

 

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO RD N° 01-041-01, DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2001, 

APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA REMATE DE MERCANCÍAS 

B) Descripción del Procedimiento 

1. Proceso para mercancías abandonadas de hecho o tácito 

1.2. Notificación a los consignatarios y emisión de la Resolución Administrativa 

Administración Aduanera: 

a) Una vez recibida la nota escrita y el Reporte de Mercancías Abandonadas de parte 

del Concesionario de Depósito Aduanero, realiza la notificación pública a los 

consignatarios de las mercancías, para lo cual publicará, en un solo aviso, a través 

de un medio de prensa nacional en el primer día domingo siguiente, la disposición 

de declarar las mercancías en abandono de hecho o tácito. 

Asesor Legal de la Administración Aduanera o Unidad Legal de la Gerencia 

Regional: 

b) Recibe de la Administración Aduanera todos los antecedentes, con el objeto de 

que por cada Parte de Recepción vencido se proyecte la Resolución Administrativa 

que declara a las mercancías en abandono tácito o de hecho y disponiendo su 

remate, resolución que es suscrita por autoridad aduanera competente. 

c) Para efectos de cumplir con el artículo 154 de la Ley General de Aduanas, notifica, 

mediante la Resolución Administrativa que declara a las mercancías en abandono 

tácito o de hecho, al o los consignatarios en una de las siguientes formas previstas 

en el artículo 159 del Código Tributario: 

 Personalmente en el domicilio 

 Por correo postal 



 

        Pág. 12 de 23  

 Por cédula 

 Por constancia administrativa en Secretaría 

 Tácitamente 

Consignatario de las mercancías: 

c) Después de haber sido notificado, hasta antes de efectuarse el acto de remate 

puede realizar la desaduanización de las mercancías de acuerdo al Procedimiento 

para el Despacho Aduanero de Importación para el Consumo, previo pago de la 

sanción por Levantamiento de Abandono y demás gastos que se hubiesen incurrido 

para realizar el remate, conforme el artículo 154 de la Ley General de Aduanas. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB), 4 y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Título V al 

Código Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, así como verificada la documentación 

presentada ALEGATOS y realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

 

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, 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, 

por su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la 

autoridad actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo 

previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto 

no impugnable. 

 

Samuel Semiramis Jaldin Fiorilo, en representación legal de la Agencia Despachante 

de Aduana “JALDIN”, manifestó que las Autos Administrativos impugnados deben ser 

anuladas porque impusieron directamente en contra del importador y la ADA la 

sanción económica de multa, por la contravención aduanera de “levantamiento de 

abandono”, prevista en el Articulo 276 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), sin 

que se haya puesto a conocimiento suyo los actos administrativos que son el 

fundamento para imponer la sanción tributaria y se encuentran descritas en las 

resoluciones recurridas, vulnerando su derecho al Debido Proceso, Derecho a la 

Defensa y el Principio de Seguridad Jurídica. Añadiendo que la presunta deuda 

tributaria, tiene origen en un pago incompleto de las obligaciones materiales y 
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formales, la Administración Tributaria, debía iniciar un proceso de fiscalización 

posterior, debiendo en consecuencia en aplicación de los Artículos 21, 100 y 104 de la 

Ley N° 2492 (CTB) y 49 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), emitirse una Vista de 

Cargo en virtud al Artículo 169 de la Ley N° 2492 (CTB), otorgando al importador la 

oportunidad de presentar descargos, y después emitirse una Resolución 

Determinativa. Pide además se declare prescrita las facultades de la Administración 

Tributaria, para calificar conductas contraventoras e imponer sanciones 

administrativas al haber transcurrido más de cuatro años de producidas las causales 

que generaron la deuda tributaria quedó extinta la facultad de la Administración 

Tributaria para calificar conductas contraventoras y determinar deudas tributarias. Por 

lo expuesto, en petitorio solicita se declare prescrita la facultad de la Administración 

Tributaria de calificar conducta contraventora e imponer sanciones administrativas; 

Declarada la prescripción se anule el procedimiento Contravencional y los Autos de 

Multa impugnados. 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de antecedentes administrativos, toda 

vez que el 9 de agosto de 2013, la Administración Aduanera, emitió los Informes AN-

CBBCI-784/13, AN-CBBCI-785/13, AN-CBBCI-783/13, AN-CBBCI-786/13, AN-CBBCI-

787/13 y AN-CBBCI-788/13, mediante los cuales recomienda que la Administración 

de Aduana Interior Cochabamba emita Auto Administrativo para proceder con el cobro 

de la Multa correspondiente al tres por ciento (3%) del valor CIF más su actualización 

por levantamiento de mercancías caídas en abandono tácito o de hecho, respecto a 

las DUIs Nos. 301/2007/C-13271, 301/2007/C-13917, 301/2007/C-11836, 

301/2008/C-3963, 301/2008/C-9290 y 301/2008/C-2330, sobre las deudas en UFV: 

2.182,14.-; 4.993,09.-; 276,81.-; 2.829,02.-; 516,63.-; y 4.467,10.- respectivamente, 

citadas en el Informe AN-UAIPC-ICI014/11 (fojas 1-6, 19-24, 37-42, 55-59, 71-76 y 

85-90 de antecedentes administrativos). 

El 9 de agosto de 2013, la Administración Aduanera, emitió los Autos Administrativos 

Nos. AN-CBBCI-AA-036/2013, AN-CBBCI-AA-037/2013, AN-CBBCI-AA-038/2013, 

AN-CBBCI-AA-039/2013, AN-CBBCI-AA-040/2013 y AN-CBBCI-AA-041/2013, 

imponiendo a los sujetos pasivos señores Vladimir Ricardo Nogales Jaillita, Edber 

Ivan Ariste Aldapi, José Eduardo Albarracin Molina, Ivan Vladimir Delgadillo Villafani, 

Ariel Roly Fuentes Mendieta y María Luz Fernández Peredo y a la Agencia 

Despachante de Aduana “Jaldin” respectivamente, por las DUIs Nos. 301/2007/C-

13271, 301/2007/C-13917, 301/2007/C-11836, 301/2008/C-3963, 301/2008/C-9290 y 

301/2008/C-2330, señaladas en el Informe N° AN-UAIPC-ICI014/11, detallando las 

deudas en UFV: 2.182,14.-; 4.993,09.-; 276,81.-; 2.829,02.-; 516,63.-; y 4.467,10.- 
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correspondiente a las multas del 3 % CIF por concepto del levantamiento de 

abandono establecido en el Artículo 276 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA). Acto 

notificado de manera personal a Samuel Semiramis Jaldin Fiorilo, el 13 de noviembre 

de 2013 (fojas 15-18, 33-36, 51-54, 67-70, 81-84 y 97-100 de antecedentes 

administrativos). 

 

De la lectura del recurso interpuesto, la Agencia Despachante de Aduana fundamenta 

su agravio en el sentido de que los Autos Administrativos impugnados le impusieron 

directamente la sanción económica de multa, por la contravención  aduanera de 

levantamiento de abandono, aduce la vulneración de los principios de Seguridad 

Jurídica, al debido proceso y Derecho a la defensa, en virtud a que la Administración 

Aduanera hubiera impuesto directamente en contra del importador y la ADA la 

sanción económica de multa, por la contravención aduanera de “levantamiento de 

abandono”, prevista en el Articulo 276 del Decreto Supremo  N° 25870 (RLGA), sin 

que se haya puesto a conocimiento suyo los actos administrativos ya que son el 

fundamento para imponer la sanción tributaria y se encuentran descritas en las 

resoluciones recurridas. Señala que la Aduana Nacional incumplió el procedimiento 

legalmente establecido en la normativa jurídica para imponer la sanción de multa, 

situación que ocasionaría nulidad de los autos administrativos de multa, mismos que 

fueron emitidos sin previo cumplimiento del procedimiento sancionador. 

 

En base a los argumentos expuestos por el recurrente en primera instancia se 

procederá  a verificar si la Administración Aduanera a momento de pronunciar los 

Autos Administrativos    Nos. AN-CBBCI-AA-037/2013, AN-CBBCI-AA-038/2013, AN-

CBBCI-AA-036/2013, AN-CBBCI-AA-039/2013, AN-CBBCI-AA-040/2013, AN-CBBCI-

AA-041/2013  de 9 de agosto de 2013, si se vulneró el derecho al debido proceso, a la 

defensa y seguridad jurídica alegados por el recurrente, de no ser evidente, se 

ingresará al análisis de los demás aspectos planteados. 

 

En ese sentido, es preciso traer a colación lo preceptuado por los Artículos 115 

Parágrafo II, 117 Parágrafo I de la Constitución Política del Estado, de la Constitución 

Política del Estado que señalan: 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 que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y 

juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, señalar que el Artículo 119 de 

la norma Constitucional citada, garantiza a las partes en conflicto que gozarán de 
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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. 

 

Por su parte, el Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB) en su numeral 6 señala que 

constituye derecho del sujeto pasivo al debido proceso, asimismo en el numeral 7 del 

citado Artículo, establece el derecho a formular y aportar, en la forma y plazos 

previstos en éste Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en 

cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución. 

 

Por su parte la SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1464/2004-R de 13 de septiembre, 

en los fundamentos jurídicos del fallo, ha modulado algunos principios básicos de la 

Actividad Administrativa, manifestando lo siguiente: “El principio de legalidad en el 

ámbito administrativo, implica el sometimiento de la Administración al derecho, para 

garantizar la situación jurídica de los particulares frente a la actividad administrativa; 

en consecuencia, las autoridades administrativas deben actuar en sujeción a la 

Constitución, a la ley y al derecho, dentro de las facultades que les están atribuidas y 

de acuerdo a los fines que les fueron conferidos. Este principio está reconocido en el 

art. 4 inc. c) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) que señala: “La 

Administración Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando 

a los administrados el debido proceso; esto implica, además, que los actos de la 

Administración pueden ser objeto de control judicial (vía contenciosa administrativa), 

como lo reconoce el art. 4 inc. i) de la LPA, al establecer que “El Poder Judicial, 

controla la actividad de la Administración Pública conforme a la Constitución Política 

del Estado y las normas legales aplicables. 

 

Otro signo del principio de sometimiento de la administración al derecho está referido 

a que la administración no puede sustraerse del procedimiento preestablecido, sino 

que debe sujetar su actuación y el de las partes en su caso, a lo previsto en la norma 

que regula el caso en cuestión. Conforme a esto, la Ley de Procedimiento 

Administrativo en su art. 2 establece que: I. La Administración Pública ajustará todas 

sus actuaciones a las disposiciones de la presente Ley”. 

 

Al respecto, la doctrina administrativa considera que en general “los vicios determinan 

las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica 

jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido 

o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo en 

casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” 
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(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40). 

Asimismo, Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, Pág. 90, considera anulable 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”. 

 

Asimismo, el diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de Manuel Ossorio 

define la “Anulabilidad” como: “(…) 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. Así como los actos nulos carecen de validez 

por sí mismos, los anulables son válidos mientras no se declare su nulidad (…)”, de la 

misma forma define la “nulidad” como: “(…) Ineficacia en un acto jurídico como 

consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean ellas de 

fondo o de forma (...).vicio de que adolece un acto jurídico si se ha realizado con 

violación u omisión de ciertas formas o requisitos indispensables para considerarlo 

como válido, por lo cual la nulidad se considera ínsita en el mismo acto, sin necesidad 

de que se haya declarado o juzgado (...) la nulidad se entiende que es siempre de 

pleno derecho, porque no necesita ser reclamada por parte interesada; inversamente 

a lo que sucede con la anulabilidad (v.) de los actos jurídicos, que se reputan válidos 

mientras no sean anulados, y solo se tendrán por nulos desde el día de la sentencia 

que así los declare. Y puede la nulidad ser completa, cuando afecta a la totalidad del 

acto, o parcial, si la disposición nula no afecta a otras disposiciones válidas, cuando 

son separables (…)”. De tal modo que la “nulidad” es entendida como la sanción legal 

que se establece para los actos administrativos en los que se omiten algunos de los 

requisitos fundamentales que la ley demanda para su existencia. 

 

Conforme se evidencia de la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional en 

su Sentencia Constitucional Nº 1562/2011-R que establece: La seguridad jurídica, no 

constituye un derecho, sino un principio regulador de la administración de justicia; al 

respecto, la jurisprudencia constitucional, sentada por este Tribunal, a través de la SC 

0070/2010-R de 3 de mayo, ha dejado establecido que: "…la seguridad jurídica como 

principio emergente y dentro de un Estado de Derecho, implica la protección 

constitucional de la actuación arbitraria estatal; por lo tanto, la relación Estado-

ciudadano (a) debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en 

especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política 

del Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías 
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fundamentales previstos en la Ley Fundamental, es decir, que sea previsible para la 

sociedad la actuación estatal; este entendimiento está acorde con el nuevo texto 

constitucional, que en su Artículo 178 dispone que la potestad de impartir justicia 

emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en los principios de 

independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, probidad y celeridad". 

 

Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que mediante Informes Nos. AN-

CBBCI-784/13, AN-CBBCI-785/13, AN-CBBCI-783/13, AN-CBBCI-786/13, AN-CBBCI-

787/13 y AN-CBBCI-788/13, en su punto I.1°) y II) Consideraciones Técnicas, la 

Administración Aduanera refiere que la recepción de las mercancías importadas fue 

realizada mediante Partes de Recepción Nos. 301 2007 129474 – 389/GF/07 en fecha 

04/07/2007; 301 2007 143600 – BR01902276 en fecha 11/07/2007; 301 2007 34735 – 

004518 en fecha 22/02/2007; 301 2007 276433 – 855/GF/07 en fecha 13/11/2007; 

301 2007 303414 – 30/07 en fecha 05/12/2007  y  301 2007 251561 – 006/07 en 

fecha 18/10/2007 respectivamente; mismas que ingresaron a Recinto Interior 

Cochabamba en calidad de Depósito Temporal mercancías a nombre de Vladimir 

Ricardo Nogales Jaillita, Edber Ivan Ariste Aldapi, José Eduardo Albarracin Molina, 

Ivan Vladimir Delgadillo Villafani, Ariel Roly Fuentes Mendieta y María Luz Fernández 

Peredo y que transcurridos 60 días respectivamente, las mercaderías caen en 

abandono, donde posteriormente proceden al cambio de depósito, del estado de 

abandono a Deposito Aduanero en el sistema SIDUNEA, validando el sistema 

informático la Agencia Despachante Aduanera “Jaldin” por cuenta de los importadores 

pre-nombrados, en tal sentido, se tiene que la relación jurídica entre el Sujeto Pasivo 

y la Administración de Aduana respecto al régimen de depósito temporal se inició en 

la fecha en el que el recinto aduanero emitió los Partes de Recepción, momento en el 

que se inició el vínculo, las facultades y derechos entre la Aduana y el Importador del 

régimen de depósito temporal, conociendo ambas partes sus derechos y obligaciones, 

en el supuesto de que las mismas caerían en abandono la Administración Aduanera 

en primera instancia debió proceder conforme al procedimiento, en una primera 

instancia en virtud del Artículo 157 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), si las 

mismas ya se encontraban vencidas de plazo, rechazando la solicitud del cambio de 

depósito si correspondiere. 

 

Es en ese entendido, se constató que la Administración Aduanera, no dio 

cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 153 de la Ley N° 1990 (LGA), que señala 

“en los casos anteriores, la Administración Aduanera procederá a declarar el 

abandono tácito o de hecho de la mercancía a favor del Estado previa su notificación 
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al consignatario; toda vez, que no cursa ninguna notificación con la Resolución 

Administrativa al consignatario en los antecedentes administrativos; por lo que, la 

Administración Aduanera habría omitido dar cumplimiento a lo establecido en los 

Artículos 153 inciso b) y 154 de la Ley N° 1990 (LGA), además, es preciso señalar 

que la Aduana Nacional tenía la obligación de emitir una resolución expresa de 

declaratoria de abandono, teniendo además el deber de realizar los actos procesales 

correspondientes (notificaciones al propietario o consignatario) para llagar a ejecutoria 

de la resolución y posterior adjudicación en favor del estado de las mercancías 

sujetas a la declaratoria de abandono, situación prevista por el Artículo 153 inciso c) 

parte in fine de La Ley N° 1990 (LGA). 

 

Continuando con el análisis, para el supuesto caso de que los propietarios o 

consignatarios soliciten el levante de las mercaderías, conforme al Artículo 154 de la 

Ley N°1990 (LGA) que prevé esta situación y que señala claramente que “Los 

propietarios o consignatarios de mercancías abandonadas de hecho podrán pedir el 

levante, una vez notificados y antes de la ejecutoria de la providencia respectiva, 

presentando a través de una Agencia Despachante de Aduana, la declaración de 

mercancías , con la obligación de pagar Tributos aduaneros, multas recargos 

Almacenaje…”; es decir, al solicitar el levante de la mercancía declarada como 

abandonada antes de la ejecutoria de la providencia y previo pago de algunos 

conceptos en especial de los tributos aduaneros, multas, recargos almacenaje, 

previsión normativa que en el caso presente, la Administración Aduanera no procedió 

de esa manera; tal cual se refirió o en el párrafo anterior, en antecedentes no cursa ni 

mucho menos se menciona siquiera, en ningún considerando de los informes que 

sirvieron como base para la emisión de los Autos Administrativos así como en los 

fundamentos de los mismos, la emisión de las providencias o resoluciones de la 

declaratoria del abandono tácito o de hecho de las mercancías, de lo que se 

puede inferir que al no emitirse las Resoluciones Administrativas de declaratoria de 

abandono de tácito o de hecho como acto jurídico que declara y establece la situación 

jurídica de la mercancía, tampoco se puede establecer una multa por concepto de 

levantamiento de abandono de mercancías, sobre supuestos o una  resolución 

inexistente, tal cual se pretende en el caso de autos. 

 

En base a lo expuesto, es necesario señalar que la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba, contaba con un procedimiento vigente a momento del ingreso de las 

mercancías a depósito aduanero, el mismo que establecía a detalle las actuaciones 

procesales que debió cumplir la administración aduanera, para declarar el abandono; 
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tales consideraciones se encuentran en la Resolución de Directorio RD N° 01-041-01 

de 7 de noviembre de 2001 emitida conforme a la facultad de la Administración 

Aduanera establecida en el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), que textualmente 

señala, en el Inciso B) Descripción del Procedimiento, Punto 1) Proceso para 

mercancías abandonadas de hecho o tácito, 1.2.) Notificación a los consignatarios y 

emisión de la Resolución Administrativa: 

Administración Aduanera: 

Una vez recibida la nota escrita y el Reporte de Mercancías Abandonadas de parte 

del Concesionario de Depósito Aduanero, realiza la notificación pública a los 

consignatarios de las mercancías, para lo cual publicará, en un solo aviso, a través de 

un medio de prensa nacional en el primer día domingo siguiente, la disposición de 

declarar las mercancías en abandono de hecho o tácito. 

 

Asesor Legal de la Administración Aduanera o Unidad Legal de la Gerencia Regional: 

Recibe de la Administración Aduanera todos los antecedentes, con el objeto de que 

por cada Parte de Recepción vencido se proyecte la Resolución Administrativa que 

declara a las mercancías en abandono tácito o de hecho y disponiendo su remate, 

resolución que es suscrita por autoridad aduanera competente. 

 

Para efectos de cumplir con el artículo 154 de la Ley General de Aduanas, notifica, 

mediante la Resolución Administrativa que declara a las mercancías en abandono 

tácito o de hecho, al o los consignatarios en una de las siguientes formas previstas en 

el artículo 159 del Código Tributario: 

 Personalmente en el domicilio 

 Por correo postal 

 Por cédula 

 Por constancia administrativa en Secretaría 

 Tácitamente 

 

Consignatario de las mercancías: Después de haber sido notificado, hasta antes de 

efectuarse el acto de remate puede realizar la desaduanización de las mercancías de 

acuerdo al Procedimiento para el Despacho Aduanero de Importación para el 

Consumo, previo pago de la sanción por Levantamiento de Abandono y demás gastos 

que se hubiesen incurrido para realizar el remate, conforme el artículo 154 de la Ley 

General de Aduanas. 
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Tales aspectos que se encuentran regulados por la normativa legal vigente a 

momento del ingreso de las mercancías a Depósitos Aduaneros, los mismos que 

fueron totalmente inobservados por la administración aduanera, ya que los actos 

ahora impugnados no hacen mención a notificaciones a los consignatarios donde se 

les ponga en conocimiento la disposición de declarar las mercancías en abandono o a 

la Resolución que declare el abandono de las mercancías, su notificación; de lo que 

se infiere que la mercancía no fue declarada en abandono, ya que los requisitos 

previos para dar levante de la misma, una vez caída en abandono, es el cumplimiento 

del pago del 3% como sanción del levantamiento del abandono y los gastos que 

hubiesen incurrido en realizar el remate; por lo que se infiere que existió una 

negligencia por parte de la Administración de Aduana Interior Cochabamba, que 

ahora no puede ser atribuida a los importadores y a los auxiliares de la función pública 

aduanera, ya que no existen los instrumentos legales pertinentes conforme establece 

el procedimiento, que en su momento hayan determinado la situación jurídica de la 

mercancía, por lo que al emitir los actos ahora impugnados, se contravino el principio 

de legalidad aplicable en materia administrativa por disposición del Artículo 74 de la 

Ley N° 2492 (CTB), no habiendo asegurado a los administrados un debido proceso. 

 

En éste contexto, teniendo en cuenta que el procedimiento administrativo tiene por 

finalidad esencial y conforme al Artículo 72 de la Ley N° 2341 (LPA), la emisión de un 

acto administrativo que garantice que la Administración Aduanera no va a actuar de 

un modo arbitrario y discrecional, sino que su actuación la realizará conforme con el 

ordenamiento jurídico vigente y por tanto no va generar indefensión, cabe señalar que 

la Administración Aduanera, en el II) CONSIDERACIONES TECNICAS, numeral 2) de 

los Informes Nos. AN-CBBCI-784/13, AN-CBBCI-785/13, AN-CBBCI-783/13, AN-

CBBCI-786/13, AN-CBBCI-787/13 y AN-CBBCI-788/13, señalan “Que recibidos los 

expedientes de las DUIs de importación observadas en el anexo 2 del informe 

ANUAIPC-ICI014/11 DE 20/06/2011, se identificaron 8 Agencias Despachantes de 

Aduana, a los cuales se enviaron las cartas correspondientes (adjunto en 

fotocopias) solicitando el pago de la multa del 3% por levantamientos de 

mercaderías abandonadas y su respectiva actualización…”; es decir, pretenden 

suplir la falta de un procedimiento con notas que ni siquiera son acompañadas en 

antecedentes administrativos mucho menos ante esta instancia recursiva, 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 
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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, 2003). 

 

Finalmente con respecto a este punto reiterar que la revisión de los Antecedentes 

Administrativos fojas 1 a 100, ésta instancia recursiva no evidenció mediante la 

documentación los actos procesales administrativos  que prueben que se llevó a cabo 

el procedimiento administrativo de Declaratoria de Abandono de Mercancías, el 

cambio de la modalidad de depósito en abandono a Deposito en Aduana, levante de 

las mismas, mucho menos el Acta de Diligencia de Control Diferido Regular ni Parte 

de Recepción de mercaderías, a más de lo referido en los informes Nos. AN-CBBCI-

784/13, AN-CBBCI-785/13, AN-CBBCI-783/13, AN-CBBCI-786/13, AN-CBBCI-787/13 

y AN-CBBCI-788/13 todos de fecha 9 de agosto de 2013, realizada por la 

Despachante de Aduana “Jaldin”, para sus comitentes Vladimir Ricardo Nogales 

Jaillita, Edber Ivan Ariste Aldapi, José Eduardo Albarracin Molina, Ivan Vladimir 

Delgadillo Villafani, Ariel Roly Fuentes Mendieta y María Luz Fernández Peredo, 

presentando las  DUIs Nos. 301/2007/C-13271, 301/2007/C-13917, 301/2007/C-

11836, 301/2008/C-3963, 301/2008/C-9290 y 301/2008/C-2330 y que a decir  de la 

Administración Aduanera se habría procedió al levante de las mercancías (fojas 1-14, 

19-32, 37-50 55-66, 71-80, 85-96 de antecedentes administrativos); es decir que, 

considerando lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), que determina la 

necesidad de probar los hechos constitutivos del derecho que se pretende hacer 

valer, la Administración Tributaria Aduanera no ofreció prueba fehaciente que 

demuestre la existencia de los antecedentes señalados líneas arriba; por tanto no se 

puede realizar la imposición de una multa sin que exista una resolución firme, donde 

se declaran expresamente los hechos constituíos de dicha obligación. 

 

En consecuencia, el argumento de la Administración Aduanera, cuando impone en 

virtud del Artículo 61 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) las multas del 3% del 

valor CIF frontera a la Agencia Despachante de Aduana como responsable solidario, 

establecidas en los Autos Administrativos Nos. AN-CBBCI-AA-037/2013, AN-CBBCI-

AA-038/2013, AN-CBBCI-AA-036/2013, AN-CBBCI-AA-039/2013, AN-CBBCI-AA-

040/2013, AN-CBBCI-AA-041/2013 todos de fecha 9 de agosto de 2013, a los 

consignatarios Vladimir Ricardo Nogales Jaillita, Edber Ivan Ariste Aldapi, José 

Eduardo Albarracin Molina, Ivan Vladimir Delgadillo Villafani, Ariel Roly Fuentes 

Mendieta y María Luz Fernández Peredo y la Agencia Despachante de Aduana 
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“Jaldín” por concepto levantamiento de abandono de mercancías establecido en el 

Articulo 276 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), vulnera los derechos 

constitucionales al debido proceso, a la seguridad jurídica y derecho a la defensa 

consagrados en los Artículos 115, 117 y 119 de la Constitución Policía del Estado 

Plurinacional de Bolivia, en razón de que dicha Administración no ha desarrollado el 

procedimiento administrativo previo y posterior al levante las mercancías consignadas 

en las DUI´s Nos. 301/2007/C-13271, 301/2007/C-13271, 301/2007/C-11836, 

301/2008/C-3963, 301/2008/C-9290 y 301/2008/C-2330; por lo que, incurrió en la 

infracción de las normas legales citadas, a momento de dictar los Autos 

Administrativos citados, privándoles a los sujetos pasivos o administrados a su 

derechos constitucional al debido proceso, al derecho a la defensa y seguridad 

jurídica. 

 

Por lo que el inciso c) del Artículo 35 de la Ley N° 2341 (LPA) sobre la Nulidad del 

Acto establece que son nulos de pleno derecho los actos administrativos que 

hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 

legalmente establecido. 

 

Por los argumentos expuestos y siendo que la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba no demostró de manera fehaciente, que se habría desarrollado el 

procedimiento administrativo previo y posterior al levante las mercancías consignadas 

descritas en los Autos Administrativos impugnados, prescindió total y absolutamente 

del procedimiento legalmente establecido, de conformidad a lo dispuesto en los 

Artículos 153 inciso b) y 154 de la Ley N° 1990 (LGA) y en la Resolución de Directorio 

N° 01-041-01, por lo que corresponde a esta instancia recursiva revocar totalmente 

los Autos Administrativos  Nos. AN-CBBCI-AA-037/2013, AN-CBBCI-AA-038/2013, 

AN-CBBCI-AA-036/2013, AN-CBBCI-AA-039/2013, AN-CBBCI-AA-040/2013, AN-

CBBCI-AA-041/2013  todos de fecha 9 de agosto de 2013, emitidos por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, 

declarándolos nulos de pleno derecho, ya que no existe base jurídica expresada en 

actos administrativos para imponer la multa del 3% del valor CIF frontera por concepto 

de levantamiento de abandono, ya que para proceder al levante del abandono, la 

mercancía debe contener Resolución Administrativa que previamente lo declare en 

abandono. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 
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independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la los Autos 

Administrativos Nos. AN-CBBCI-AA-036/2013, AN-CBBCI-AA-037/2013, AN-CBBCI-

AA-038/2013, AN-CBBCI-AA-039/2013, AN-CBBCI-AA-040/2013, AN-CBBCI-AA-

041/2013 todos del 9 de agosto de 2013, emitidas por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, le corresponde el pronunciamiento sobre 

el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE los Autos Administrativos Nos. AN-CBBCI-

AA-036/2013, AN-CBBCI-AA-037/2013, AN-CBBCI-AA-038/2013, AN-CBBCI-AA-

039/2013, AN-CBBCI-AA-040/2013, AN-CBBCI-AA-041/2013  todos del 9 de agosto 

de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior  Cochabamba de la Aduana 

Nacional; sea de conformidad con el Artículo 212 inciso a) de la Ley N° 3092 (Título V 

CTB). 

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 Nº 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 Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


