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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0169/2010 
 
 

Recurrente: QUIMICAS ALIADAS S.R.L. legalmente representada 
por Juan Marcelo Aguilera Callau. 

  
Administración recurrida: ADMINISTRACIÓN ADUANA INTERIOR 

COCHABAMBA DE LA ADUANA NACIONAL DE 
BOLIVIA legalmente representada por Marlene Evelyn 
Montaño A. 

  
Expediente:   ARIT-CBA/0125/2010 
 

Cochabamba, 30 de septiembre de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Juan Marcelo Aguilera Callau en representación 
de Químicas Aliadas S.R.L. mediante memorial de fojas 26 - 27, conforme acredita el 
testimonio Nº 249/2010 del 28 de junio de 2010, fojas 18 a 24, contra la Resolución 
Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-182/10  de 15 de junio de 2010 dictada por la 
Administradora Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, 
manifestando lo siguiente: 
 
El 6 de noviembre arribaron a la Aduana Interior La Paz 2.160 bultos de parafina semi 
refinada originaria de Israel, generándose las Partes de Recepción Nos. 201 2009 
366071 y 201 2009 366343, dicha mercancía fue facturada en Bélgica por la Empresa 
de intermediación Manuchar como evidencia la Factura Comercial Nº 
566SIFI2009090151, habiendo sido nacionalizada al amparo del numeral 4) inciso A) 
apartado V de la R.D. Nº 01-031-05 Procedimiento de Importación para el Consumo y 
numeral 5.3 apartado V de la R.D. 01-010-09 Instructivo de llenado de la Declaración 
Andina del Valor, mediante despachos parciales según DUI’s Nos.16230, 4669, 6207 y 
8653, donde se tiene declarado como país de origen Israel específicamente la ciudad 
de Haifa, así mismo en las DAV correspondientes consta el país donde fue facturada, 
no existiendo observación  por parte de la Aduana ni en el control diferido. 
 
La Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-182/10 no contiene fundamentos 
de hecho y de derecho que sustente su decisión, que permita dilucidar cuales las 
razones para la supuesta falta de correspondencia de la mercancía decomisada con 
los descargos presentados, al haberse limitado a reproducir el informe Técnico  Nº AN-
CBBCI-V-0784/2010, que sin previo análisis de los descargos presentados, señala que 
estos no corresponden a la mercancía incautada, debido a que la marca Manuchar 
consignada en la documentación soporte difiere  con la registrada en los productos, 
hecho que vicia de nulidad la misma según el artículo 99 del Código Tributario.   
 
Los productos incautados fueron adquiridos de la empresa belga de intermediación 
comercial Manuchar, razón por la que sus empaques no contienen información 
referente a esta empresa, lo que no significa de modo alguno que los documentos 
brindados no correspondan a dicha importación, debiendo considerarse que la 
mercadería de Químicas Aliadas SRL. cuentan con toda la documentación inherente a 
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su nacionalización como ser  Declaración Jurada, Recibos de Pago del IVA y GA, 
factura de almacenamiento,  planillas de despachos, facturas del Agente despachante 
de Aduana, Manifiestos internacionales de Carga, Partes de Recepción, facturas 
comerciales  y finalmente Planilla de Gastos portuarios, quedando demostrado que la 
Aduana emitió la Resolución sin valorar los descargos y la abundante prueba aportada, 
pretendiendo el cobro abusivo de una multa imaginaria sin sustento alguno. 
 
La Aduana Nacional al haber procedido al remate de los bienes incautados antes de 
que venza el plazo para la interposición del Recurso de Alzada e incluso la Demanda 
Contenciosa Tributaria, vulneró el derecho a la defensa, porque aún obteniendo un 
fallo favorable  ya se habría consolidado el traspaso de la mercancía de Químicas 
Aliadas SRL. a terceros.  Concluye solicitando se revoque la Resolución Sancionatoria 
impugnada dejando sin efecto el decomiso y la multa impuesta, o alternativamente 
declarando la nulidad de la misma. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Marlene Evelyn Montaño A. acreditando su condición de Administradora de Aduana 
Interior Cochabamba de la Aduna Nacional de Bolivia,  fojas 37, responde al Recurso 
de Alzada, fojas 43 - 44,  negando todos los extremos con los siguientes fundamentos 
 
La Administración Aduanera realizó el aforo físico y documental de los descargos 
presentados dentro el plazo establecido  por el artículo 98 del Código Tributario al Acta 
de Intervención Contravencional Nº AN-COARCBA-C 0169/10, elaborando el Informe 
Técnico Nº AN-CBBCI- 0784/10.  De la revisión de pruebas se tiene que las DUI’s Nos. 
C-6207, C-4669 y C-16230, en el campo 44) consignan como marca de los productos 
Manuchar, información también establecida en la Declaración Andina del Valor en la 
casilla 72,  y el aforo físico determinó que la mercancía es de la marca HBO, por lo que  
se declaró probado el contrabando al no coincidir la marca declarada en la 
documentación  soporte y los productos incautados, de conformidad al artículo 101 
párrafo 4 del Decreto Supremo 25870, donde señala que  la declaración de mercancías 
deberá ser  completa correcta y exacta.   Las pruebas presentadas fuera del plazo 
establecido por Ley no fueron consideradas, de lo que se deduce que la Resolución 
Sancionatoria impugnada fue emitida en plena observancia de la normativa vigente. 
 
El artículo 181 incisos b) y f) la Ley 2492 establecen que comete contrabando el que 
realice trafico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 
esenciales exigidos por normas aduaneras o disposiciones especiales, el que 
introduzca extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión, 
comercialice mercancías que se encuentre prohibida.  El artículo 24 del Decreto 
Supremo 25870 señala las facultades de la Aduana para controlar fiscalizar y facilitar el 
tráfico internacional de mercancías con el fin de recaudar correcta y oportunamente los 
tributos aduaneros que las graven.  Concluye solicitando se confirme la Resolución 
Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI-182/10. 
 
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, pruebas, prueba 
pericial, formulación de alegatos e informe jurídico de esta Autoridad de Impugnación, 
se evidencia:  
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Según Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-0169/10, fojas 2 a 4 de 
carpeta I de antecedentes, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) en la 
Tranca de control  de Suticollo, interceptaron un camión, marca Nissan, con Placa de 
Control 649-BAE, conducido por Alejo Autalio Mamani, que transportaba 200 cajas 
conteniendo Parafina, marca HBO y 120 bidones conteniendo Acido Formico de 
procedencia extranjera, quien en el momento del operativo presentó fotocopias 
legalizadas de las DUI’ s Nos. C-3006 y C-6207, que no amparaban su legal 
internación a territorio nacional, al verificarse que las marcas de los productos no 
coinciden con las DUI’s, presumiendo el ilícito de contrabando se trasladó la mercancía 
y el medio de transporte a dependencias de ALBO S. A. La empresa Químicas Aliadas 
SRL presentó descargos dentro el plazo probatorio, fojas 22 a 61 de antecedentes, que 
fueron evaluados en Informe Nº AN-CBBCI-V0-784/2010, fojas 70 a 79 de carpeta I de 
antecedentes, determinando que la documentación presentada ampara parte de la 
mercancía incautada.  Fuera de plazo probatorio Juan Marcelo Aguilera Callau en 
representación de la citada empresa presentó documentos de descargo, fojas 140 a 
209 de carpeta II de antecedentes, y posteriormente la Administración Aduanera 
notificó con Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-182/10, fojas 88 a 94 de 
carpeta I de antecedentes. 
 
La nulidad es la sanción prevista por ley o impuesta por el juez que se da en razón de 
la carencia de todos o uno de los requisitos de formación de los Actos Jurídicos. 
Respecto a la anulabilidad la doctrina señala que para establecer qué actos 
administrativos son inválidos debe conocerse previamente cuales son los requisitos de 
validez de dicho acto, de modo que de su comparación puedan quedar expuestos los 
posibles vicios, el acto será nulo o anulable en función de la mayor gravedad del vicio 
(Osvaldo H. Soler, Derecho Tributario, p. 569, Ed. 2005). 
 
Por su parte, nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista anulabilidad de 
un acto por la infracción de una norma establecida en la Ley, deben ocurrir los 
presupuestos establecidos en los artículos 36 parágrafo II de la Ley 2341 y 55 del DS 
27113, aplicables supletoriamente en materia tributaria por mandato del articulo 201 
del Código Tributario, es decir, que los actos administrativos carezcan de los requisitos 
formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los 
interesados. 
 
El artículo 99 parágrafo II del Código Tributario, aplicable de conformidad al artículo 
169 del mismo cuerpo legal, establece que  la Resolución Determinativa que dicte la 
Administración Tributaria 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,  calificación de la conducta y la sanción en caso 
de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente,  la 
ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales viciará de nulidad la Resolución 
Determinativa. 
 
El Informe Nº AN-CBBCI-V0784/2010, fojas 70 a 77 de antecedentes, no hace mención 
ni  contiene la valoración de la DUI C- 3006 de 25 de febrero de 2010, fojas 11 de 
carpeta I de antecedentes, documento presentado en fotocopia legalizada  a los 
funcionarios de Control Operativo Aduanero (COA) en el momento de la intervención 
en operativo denominado “Manuchar”, para amparar la libre circulación de la mercancía 
decomisada, como evidencia el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-
0169/10, fojas 2 a 4 de carpeta I de antecedentes, incumpliendo con el numeral 12 
inciso a) del Manual para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando 
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Contravencional y su remate, aprobado mediante Resolución de Directorio 01-011-09, 
donde señala que el técnico aduanero designado efectuará la evaluación y compulsa 
de los documentos de descargo presentados.  
 
En consecuencia la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-182/10, fojas 88 
a 94 de carpeta I de antecedentes, al estar sustentada en el referido informe, 
contraviene el artículo 99 parágrafo II del Código Tributario, al carecer de  fundamentos 
de hecho y de derecho, al no contener la valoración de todos los documentos de 
descargos aportados por la parte recurrente, no existiendo base para la determinación 
del ilícito de contrabando, por lo que se encuentra viciada de nulidad 
 
Consiguientemente, la Administración Aduanera vulneró los derechos y principios 
constitucionales referidos al debido proceso y a la defensa, establecidos en los 
artículos 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado,  68 numerales 6, 7 y 
10 de la Ley 2492, en contra de Químicas Aliadas S.R.L.,  por lo que de acuerdo con el 
artículo 36 parágrafo II de la Ley 2341 aplicable por mandato del artículo 201 de la ley 
2492 corresponde anular la resolución impugnada. 
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, en 
suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 
según Resolución Administrativa AGIT/0041/2010 de 08 de septiembre de 2010, en el 
marco de los artículos 172 numeral 8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del D.S. 
29894 y con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- ANULAR la  Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-182/10 de 
15 de junio de 2010, hasta el vicio más antiguo, debiendo la Administración Aduanera 
emitir Informe que sustente la misma cumpliendo la normativa citada precedentemente. 
 
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.  


